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El colegio "Vista Alegre" retoma las clases
tras la Navidad con sus aseos de Infantil
renovados y su cimentación arreglada

La Navidad, tiempo
de magia e ilusión

La Consejería de Educación y
Universidades, tal y como tenía
previsto, aprovechó las vacaciones de Navidad para proceder a
la renovación integral de los
aseos de Infantil y al refuerzo
de la cimentación del edificio
del colegio "Vista Alegre" de
Las Torres de Cotillas.
Además, este próximo verano el
Gobierno regional también arreglará la cubierta del centro, trabajos para los que destina en
sus presupuestos 2017 una
partida específica. P2

Una marcha
para decir no
a la violencia
de género
La Concejalía de Igualdad celebró el pasado 27 de noviembre
en la "II Marcha contra la violencia de género" del municipio, que
tenía como lema "Patina o
anda... ¡pero muévete!". Concebida para celebrar el 25 de noviembre, "Día Internacional
Contra la Violencia de Género",
tenía fines benéficos. P2

El Ayuntamiento negocia un nuevo convenio
para el traslado de la antena de RNE
El alcalde de Las Torres de Cotillas, Domingo Coronado, se reunió el pasado 10 de enero con el
director de Radio Nacional de
España (RNE), Alfonso Nasarre,
para acordar la redacción de un
nuevo convenio que regule el
traslado de la antena que esta
entidad tiene en el municipio torreño desde los años 70. P3

La Navidad dejó un año más
su huella en Las Torres de Cotillas, con muchas actividades
para todos los públicos programadas por el Ayuntamiento
que contaron con una gran res-

puesta de los torreños. El pregón a cargo de Soledad López,
actriz del grupo "Tejuba", abrió
unos actos en los que la suelta
de farolillos solidarios tuvo un
papel protagonista. P8-12

Fallece el fundador y
primer presidente de
la peña "L'Almazara"
El que fuera primer
presidente de la peña
huertana
"L'Almazara" de Las Torres de
Cotillas y uno de sus
fundadores, Joaquín
Fernández, ha fallecido dejando un importante hueco en la
vida cultural del municipio. Fernández presidió entre 1982 y
1987 esta peña torreña, pionera en el
municipio en la labor
de promoción y divulgación de las tradiciones regionales. P15

LAS TORRES al día

2

El colegio "Vista Alegre" retoma las clases con sus
aseos de Infantil renovados y su cimentación arreglada
Estas obras se han realizado durante las vacaciones navideñas, mientras que en verano se rehabilitará la cubierta del centro
Los alumnos del colegio "Vista
Alegre" de Las Torres de Cotillas ya han retomado las clases
tras las vacaciones navideñas y
lo han hecho disfrutando de
parte de las reformas previstas
en el centro. Durante este parón
festivo la Consejería de Educación ha procedido a la renovación integral de los aseos de
Infantil y el refuerzo de la cimentación del centro. "Los
aseos, que ahora tienen acceso
directo desde el aula para facilitar la tarea a los docentes,
cuentan con tres inodoros y un
lavamanos para los niños, y han
sido renovados de arriba a
abajo", explica el concejal de
Educación, Pedro Cabrera.
Un centro que fue visitado en e
pasado 13 de enero por el primer teniente de alcalde, Ángel
González, la directora general

De izq. a dcha.: la presidenta del AMPA, la directora general de Centros Educativos y el concejal de Educación.

de Centros Educativos, María
Dolores Valcárcel, y el propio
Cabrera. A la comitiva la acompañaron -además de otros concejales del equipo de Gobiernoel director del centro, Jesús
López, y la presidenta del
AMPA, Flora Cava.
"Además, este próximo verano
se procederá al arreglo de la
cubierta del colegio, para el que
el Gobierno regional destina en
sus presupuestos 2017 una
partida específica", apunta el
edil de Educación, que señala
que se le han hecho llegar a
Valcárcel otras necesidades del
centro. "Nosotros seguimos trabajando para mejorar el centro,
siempre en colaboración con la
dirección y el AMPA, y estamos
contentos porque vamos dando
respuesta a las necesidades de
los alumnos", manifiesta el edil.

Una marcha multitudinaria en Las Torres de
Cotillas para decir no a la violencia de género
La Concejalía de Igualdad celebró la segunda edición de esta cita, que vendió más de 600 dorsales a beneficio de AHIGE y la red de CAVI's

Arriba, dos instantes de la marcha. A la dcha., la actividad en el mercado semanal del municipio.

Cientos de personas desafiando
al mal tiempo en Las Torres de
Cotillas para "moverse" y decir
no a la violencia de género. Eso
es lo que se vio el pasado 27 de
noviembre en la "II Marcha contra la violencia de género" del
municipio, que tenía como lema
"Patina o anda... ¡pero muévete!". Una cita que partió de la
plaza Adolfo Suárez y a la que
asistieron la consejera de Familia
e Igualdad de Oportunidades,
Violante Tomás, el alcalde, Domingo Coronado, y la directora
general de Mujer, Alicia Bar-

quero. "Los participantes podían
andar o patinar el recorrido de
4'5 kilómetros, que estaba adaptado a todas las edades", detalla
la edil de Igualdad, María Dolores Sánchez, también presente
en esta jornada que organizó su
Concejalía para celebrar el 25 de
noviembre, "Día Internacional
Contra la Violencia de Género"
Con la colaboración de la asociación "Jacaranda", esta marcha
consiguió vender más de 600
dorsales a beneficio de la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (AHIGE) y de la

red de Centros de Atención Especializada para Mujeres Víctimas de la Violencia de Género
(CAVI). Tras la marcha, que terminó en su punto de origen, se
realizaron dos exhibiciones deportivas: una de parkour y otra
de patinaje freestyle a cargo de
la escuela "Roller Queen".
Lazos e información
Estos actos habían comenzado
el 25 de noviembre con una jornada de concienciación en el
mercado semanal. Allí se instaló
un stand informativo en el que,

además, las profesionales del
CAVI y personal de la Concejalía
repartieron los conmemorativos
lazos lilas. "También durante

estos días se colocó un gran lazo
lila en la fachada del Ayuntamiento para recordar esta fecha",
explica Sánchez.
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La Policía Local celebró el día de su
patrona, la Inmaculada Concepción

Las Torres de Cotillas
celebró el "Día
Internacional del
Voluntariado"

La mesa informativa ubicada en la plaza Adolfo Suárez y sus integrantes.

Los agentes posan con las autoridades municipales en el altar de la Iglesia de Nuestra Señora de la Salceda.

El pasado 8 de diciembre se celebraba la festividad la Inmaculada Concepción, patrona de la
Policía Local, y los agentes de
este cuerpo de seguridad de
Las Torres de Cotillas siguieron
la tradición y honraron a su patrona. Lo hicieron con la celebración de una misa en la

Iglesia de Nuestra Señora de la
Salceda del municipio, oficiada
por el párroco titular del templo,
Ismael Sánchez. En este oficio
los agentes estuvieron acompañados de representantes municipales -con el alcalde,
Domingo Coronado, a la cabeza-, de la Guardia Civil y del

cuerpo local de Protección Civil,
y de multitud de vecinos, y a su
conclusión posaron en la tradicional foto de familia en el altar
de la iglesia. Posteriormente los
asistentes acompañaron a la
Virgen, que salió en procesión
en un desfile por las calles del
municipio.

La Concejalía de Servicios Sociales de Las Torres de Cotillas
celebró el pasado 2 de diciembre el "Día internacional del Voluntariado" con una jornada de
sensibilización y promoción
sobre el "Programa Municipal de
Voluntariado Social". Fue por la
mañana en la plaza Adolfo Suárez, donde se instaló una mesa
informativa en la que voluntarios
y trabajadores del Ayuntamiento
dieron a conocer a los transeuntes la labor que se realiza en el
municipio en este ámbito y qué

pueden aportar los vecinos y vecinas del municipio a este proyecto del Centro Municipal de
Servicios Sociales.
"Este programa fomenta la solidaridad y la participación activa
de la ciudadanía para aplicarla
en diferentes ámbitos y áreas
que conforman la vida de nuestro municipio", explica la concejal
del área, María Dolores Sánchez, que recuerda que "los voluntarios son formados y
coordinados para su capacitación en diferentes labores".

El Ayuntamiento negocia un nuevo convenio
para el traslado de la antena de RNE
El alcalde, Domingo Coronado, se ha reunido con el director de Radio Nacional de España, Alfonso Nasarre, para tratar las condiciones del
acuerdo que sustituya al que ya ha quedado obsoleto
El alcalde de Las Torres de Cotillas, Domingo Coronado, se reunió el pasado 10 de enero con el
director de Radio Nacional de
España (RNE), Alfonso Nasarre,
para acordar la redacción de un
nuevo convenio que regule el
traslado de la antena que esta
entidad tiene en el municipio torreño desde los años 70. "En su
día firmamos un convenio que la
grave crisis económica en la que
se sumergió nuestro país ha impedido cumplir y cuyas condiciones a día de hoy han quedado
obsoletas", explica Coronado,
que destaca la excelente predisposición de Nasarre para alcanzar un nuevo acuerdo. "En breve
se reunirán los equipos técnicos
de ambas instituciones para fijar
un plan de etapas que nos permita conseguir este objetivo",
detalla el primer edil, que estuvo
acompañado en su reunión en
las instalaciones de RNE en Ma-

drid del primer teniente
de alcalde, Ángel González, y del ingeniero
municipal José Manuel
Villa.
"Este nuevo acuerdo enlaza con nuestro recién
aprobado 'Plan Estratégico Las Torres 2025
Ven y Quédate', basado
en el desarrollo sostenible del municipio y con
el que nos hemos presentado a una convocatoria
de
fondos
europeos que nos ayuden a invertir en este
proyecto", señala Coronado.
Nueva ubicación
Actualmente, tras el desarrollo
urbanístico del municipio este repetidor de RNE se encuentra en
pleno casco urbano, en el conocido como parque de la Emisora.

Los asistentes a la reunión, que tuvo lugar en las oficinas centrales de RNE en Madrid.

Para su nueva ubicación, alejada
de las zonas habitadas del
casco urbano de la localidad, ya
tiene listos 142.000 metros cuadrados de terreno municipal. "Se
ubican en un zona industrial al
oeste del municipio, junto a la

'Venta Alegría' y lindante con el
término municipal de Murcia",
detalla Coronado.
Los terrenos que quedarán vacíos con el traslado de la antena
ya tienen una función: en ellos
se construirá un gran jardín mu-

nicipal que ejercerá de "pulmón
verde". Un gran espacio natural
que favorecerá el desarrollo sostenible del municipio previsto en
la estrategia que guiará las actuaciones municipales hasta
2025.
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El curso de monitor de
ocio y tiempo libre
termina su parte teórica
El acto de clausura de estas clases, impartidas en el
Albergue Municipal, contó con la asistencia del director
general de Juventud, Francisco Sánchez

Miembros de AFES trabajan
ya en la Biblioteca Municipal
para facilitar su integración

La firma del convenio contó también con la asistencia de los tres colaboradores en la Biblioteca Municipal.

Los juegos fueron protagonistas en el Albergue Municipal de esta jornada
de clausura de la parte teórica del curso.

El director general de Juventud,
Francisco Sánchez, y el edil de
Juventud, Ginés Pérez, clausuraron el pasado 3 de diciembre
la parte teórica del curso de monitor de ocio y tiempo libre que el
Ayuntamiento ha desarrollado
en el Aula de la Naturaleza del
Albergue Municipal. Una jornada
en la que participaron miembros
del grupo scout local “Ítaca”, que
realizaron diversos juegos y actividades.
Con el objetivo de formar a jóvenes en relación con el tiempo
libre y tomar conciencia del
medio ambiente para su respeto
y disfrute, este curso cuenta con
un total de 250 horas lectivas, de
las que la parte teórica presen-

cial que ha finalizado contaba
con 160 horas. “Las otras 90
horas serán de prácticas y se
cuenta con 2 años para realizarlas”, explica Pérez.
Organizado y subvencionado
por el Ayuntamiento y la Dirección General de Juventud, las
clases las impartieron profesionales de la escuela de animación y educación en el tiempo
libre “Hábitat Cultural”, especializada en este tipo de cursos. “La
materia formativa impartida en
estas instalaciones municipales
junto a la Rambla Salada se dividió en cuatro módulos: sociocultural, psicopedagógico, de
técnicas y recursos, y específico
de escuela”, señala el edil.

Tres miembros de la Asociación
de Familias y Enfermos Mentales de Murcia (AFES) realizan
desde mediados de diciembre
labores de colaboración en la
Biblioteca Municipal “Rosa Contreras” de Las Torres de Cotillas.
Ello será posible gracias al
acuerdo firmado el pasado 9 de
diciembre por el alcalde, Domingo Coronado, y la presidenta de esta asociación, María
Teresa Martínez, y que sirve
para poner en marcha un programa de integración en la rea-

lidad del pueblo de los usuarios
del centro que AFES tiene en el
municipio.
"Los tres voluntarios acuden
dos días a la semana a lo largo
de todo el año a la Biblioteca
Municipal, en jornadas de 2
horas y media cada día, y
hacen labores de ordenación de
libros, disposición de libros para
el préstamo y las tareas auxiliares que considere oportunas en
cada momento la bibliotecaria",
apunta Martínez. Además van
a realizar en festividades y fe-

chas señaladas talleres de manualidades con un grupo de
usuarios del propio centro, dirigidos por la propia bibliotecaria.
"Es un proyecto magnífico para
favorecer la integración de
estas personas que además favorece la evolución de su enfermedad y, por tanto, su calidad
de vida", explica Coronado, que
ha mostrado su deseo de que
"esta experiencia se amplíe en
un futuro a otros usuarios en
éstas u otras instalaciones municipales".

El "VIII Certamen Internacional de
Poesía Carmen Montero Medina" dota
con 1.000 euros a su premio único
El plazo de presentación de trabajos a este concurso, que fue presentado
oficialmente el 29 de diciembre, se cierra el próximo 20 de febrero

La presentación oficial tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

El próximo 20 de febrero se cierra el plazo de presentación de
trabajos del "VIII Certamen Internacional de Poesía Carmen
Montero Medina", que premiará
con 1.000 euros a la mejor obra.

Un concurso ya de renombre en
todo el mundo, organizado por
la fundación “Carmen Montero
Medina” y el Ayuntamiento de
Las Torres de Cotillas. "Es indispensable que los poemas sean

inéditos y no hayan sido premiados en ningún otro concurso",
señala el concejal de Cultura,
Pedro Cabrera.
A este certamen poético se
pueden presentar todos los mayores de 18 años que lo deseen, con trabajos escritos en
castellano, con tema libre y con
un mínimo de veinte y un máximo de cien versos. La entrega
del premio se realizará en una
fecha por determinar en la Casa
de la Cultura "Pedro Serna" del
municipio torreño y los interesados en recabar más información
pueden acceder a la web
www.carmenmonteromedina.es.
El certamen fue presentado oficialmente el pasado 29 de diciembre, en un acto presidido
por el edil de Cultura, Pedro Cabrera, y la directora de la fundación, María Ángeles Moragues.
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Los alumnos del “Vista
Alegre” celebraron el
Día de la Constitución
con un Pleno infantil
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El IES "Salvador Sandoval" cerró
una nueva "Semana Solidaria" con
su carrera pro "Save The Children"
El 4 de noviembre se celebró una

Los escolares demostraron sus ganas de pasarlo bien en la salida de la carrera solidaria de su instituto.
Los niños en el Ayuntamiento posan al final de la actividad.

Los alumnos de Infantil del colegio “Vista Alegre” de Las Torres
de Cotillas celebraron el pasado
7 de diciembre el Día de la
Constitución española. Y lo hicieron como ya viene siendo habitual en el municipio con una
visita al Ayuntamiento, donde
acompañados del concejal de
Educación, Pedro Cabrera, conocieron sus dependencias y

participaron en un pleno infantil.
Los niños, acompañados de sus
profesores y de miembros del
AMPA, fueron protagonistas por
un día de la política local y aportaron sus ideas para mejorar la
localidad. "También les dimos
explicaciones sobre la Constitución, el funcionamiento del
Ayuntamiento y de la política del
municipio", explica Cabrera.

Antes de cerrar sus puertas por
Navidad el Instituto de Educación Secundaria (IES) “Salvador
Sandoval” de Las Torres de Cotillas celebró una nueva edición
de su "Semana Solidaria". Unos
días en los que su comunidad
educativa se vuelca todos los
años para recoger alimentos,
ropa y dinero, que se destina a
asociaciones sin ánimo de lucro
como "Cáritas", "Proyecto Hombre" o "Sonrisas Solidarias".

"Además de los productos que
recogen todos los escolares hacemos un mercadillo de segunda mano, con bisutería,
libros, etc., que también sirve
para recaudar fondos”, explica el
director del centro, Jesús López.
La guinda de esta semana
siempre la pone la "Carrera Solidaria", que este año se celebró
el pasado 21 de diciembre y que
como es tradición su recaudación se destinó a la ONG "Save

The Children". Una prueba que
reunió cerca de 500 euros gracias a las aportaciones simbólicas de cada uno de los más de
200 participantes por sus vueltas completadas al circuito establecido en torno al centro .
"Estas asociaciones con las que
colaboramos vendrán al instituto
en las próximas fechas para
ofrecer charlas a los alumnos
sobre su labor y su forma de
funcionamiento", señala López.

El Ayuntamiento aprueba la EDUSI con la que aspira a
una subvención de 5 millones de euros de fondos FEDER
Además esta "Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado" contará con una aportación municipal de 1.250.000 euros
El pleno municipal del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas
aprobó el pasado 12 de diciembre la Estrategia de Desarrollo
Urbano Sostenible Integrado
(EDUSI) "Las Torres Conecta",
una decisión que únicamente
tuvo en contra los votos de Cambiar Las Torres. "Este proyecto
nos permitirá, además de tener
una visión de conjunto de la ciudad, sus problemas y soluciones
en los próximos años, solicitar al
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ayudas de
los fondos FEDER por valor de 5
millones de euros para emplearlos en diversos proyectos de mejora en el municipio", explica el
alcalde, Domingo Coronado, que
recuerda que a esa cantidad se
sumará una aportación municipal de 1.250.000 euros.
Una estrategia que nace fruto de
la participación de diversas asociaciones y colectivos del municipio, que durante meses han
aportado sus ideas y opiniones
para la mejora de la localidad y
que se vertebrará en cuatro ejes

principales: mejorar el uso y calidad de las TIC, favorecer el
paso a una economía baja en
carbono, proteger el medio ambiente y promover la eficacia en
recursos, y la inclusión social y
lucha contra la pobreza.
Cuatro líneas de crecimiento
Para la línea de mejora del uso
y calidad de las TIC se prevé un
presupuesto de 700.000 euros y
supondrá la mejora de la administración electrónica, el desarrollo de actuaciones para
catalogar la ciudad como "Smart
City" y de aplicaciones móviles y
servicios que permitan la participación e interacción entre la ciudadanía y el Ayuntamiento. Por
su parte, la apuesta por una economía baja en carbono contará
con una partida de 1.800.000
euros y se orientará al desarrollo
de la movilidad urbana sostenible y conexión con zonas industriales, y al fomento del uso de
energías renovables en edificios
y vehículos municipales.
En el objetivo de proteger el

medio ambiente y
promover la eficacia de los recursos
el
presupuesto es de
2.150.000.
En
este
apartado
destaca la propuesta de trasladar la antena de
Radio Nacional de
España
(RNE)
desde su actual
ubicación en el
Parque de la Emisora a una zona
fuera del casco urbano. Por último,
un presupuesto
de 1.600.000 euros
sostendrá el capítulo de inclusión social y lucha
contra la pobreza, en el que sobresalen el proyecto de creación
de un centro social intergeneracional de carácter polivalente, la
puesta en marcha de un plan de
integración social de familias en
situación de vulnerabilidad, la regeneración de zonas degrada-

La votación con la que se aprobó en sesión plenaria esta estrategia.

das y la mejora del acceso al
empleo de colectivos desfavorecidos.
"Estamos muy contentos y orgullosos de esta estrategia, que en
su conjunto tiene el valor y el denominador en común de la participación ciudadana", señala
Coronado, que destaca que este

proyecto "además de permitir
optar a esta subvención tan importante o a otras en un futuro
sirve para disponer de un diagnóstico real y completo del municipio, una herramienta útil para
muchos años que permitirá seguir trabajando en la mejora de
Las Torres de Cotillas".
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PÁGINA DEDICADA A LOS GRUPOS POLÍTICOS DEL PLENO MUNICIPAL

El gobierno del PP impulsa una estrategia
para un mayor desarrollo del municipio y que
permitirá captar importantes ayudas europeas

PARTIDO POPULAR / La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) “Las
Torres Conecta” es una herramienta para conocer a fondo Las
Torres de Cotillas, sus problemas, necesidades y soluciones,
fijar los proyectos de mejora que
necesita el municipio y servirá
de ayuda para pedir fondos europeos que permitan hacerlos
realidad. En ella ha puesto
mucho esfuerzo e ilusión el
equipo de gobierno del Partido

Popular dirigido por Domingo
Coronado, y fue aprobada en
pleno municipal el pasado mes
de diciembre.
Una estrategia que se ha trabajado gracias a la participación de
asociaciones y colectivos locales, que durante meses han
aportado sus ideas y opiniones
para la mejora del municipio. Así,
este proyecto se basa en cuatro
pilares fundamentales:
- mejorar el uso y calidad de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
- favorecer el paso a una ECONOMÍA BAJA EN CARBONO.
- proteger el MEDIO AMBIENTE.

- promover la eficacia en recursos, y la INCLUSIÓN SOCIAL y lucha contra la
pobreza.

antena de Radio Nacional de
España fuera del casco urbano,
para el que hemos firmado un

nuevo convenio más ventajoso
para Las Torres de Cotillas”, explica Coronado.

Ayudas europeas
Además de trazar un mapa de la
situación actual del pueblo y fijar
las necesidades de un futuro a
corto y medio plazo, esta herramienta ha permitido solicitar 5
millones de euros a una línea de
ayudas europeas para proyectos
de mejora en los cascos urbanos, a los que se sumará una
importante inversión municipal.
“Uno de los proyectos que estos
fondos nos permitirá llevar a
cabo por fin es el traslado de la

CON LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO
SOSTENIBLE INTEGRADO (EDUSI) SE HAN SOLICITADO
SUBVENCIONES DE FONDOS EUROPEOS POR UN VALOR
DE 5 MILLONES DE EUROS QUE SE DESTINARÁN A
MEJORAR LAS TORRES DE COTILLAS
La antena de RNE en su actual ubicación en el Parquede la Emisora.

Bienvenido Míster EDUSI o cómo
el PP abandona las pedanías
CAMBIAR LAS TORRES DE
COTILLAS / El pleno municipal
extraordinario del día 12 de diciembre aprobó con los votos del
PP, la concejal tránsfuga, Ciudadanos y el PSOE el documento
por el que se solicita una subvención europea a través de los
fondos FEDER, en la llamada
Estrategia DUSI. La propuesta
de Cambiar las Torres de destinar una partida presupuestaria
para equilibrar la inversión en las
pedanías y barrios fue rechazada por el PP, por lo que el voto
de Cambiar Las Torres fue en
contra.
El documento de la EDUSI está
destinado a solicitar una subvención de los fondos FEDER de
hasta cinco millones de euros
para inversiones en el casco urbano de Las Torres de Cotillas.
El plazo límite para la presentación de dicho documento era
para antes del final de año, de
ahí las prisas por aprobar la solicitud.
Cambiar Las Torres está a favor
de que esta subvención llegue a

nuestro pueblo, como cualquier
otra de fondos europeos que se
deriven del trabajo desarrollado
en la elaboración del documento
o desde otras formas de elaboración a través de una participación ciudadana real.
Cambiar Las Torres critica la
orden ministerial de ésta subvención por discriminatoria y que
la subvención sea sólo para el
casco urbano, pero entiende que
ya no se puede hacer nada al
respecto. Sin embargo, presenta
una propuesta al Partido Popular

de que el ayuntamiento compense las zonas del municipio
que no pueden beneficiarse de
la EDUSI con una partida presupuestaria que supla las históricas carencias de las pedanías.
La negativa a esta petición demuestra la falta de interés del PP
por las pedanías y barrios del
municipio.
En el pleno, el portavoz de Cambiar Las Torres explicó las dudas
sobre este proyecto al que calificó de “chapuza”:
En lugar de emplear a todos los

concejales y técnicos, el PP privatizó la participación ciudadana
contratando a una empresa, EUROVÉRTICE, con un costo de
18.000 euros para llevar a cabo
la auditoría de problemas en el
municipio. Se plantea la duda de
la capacidad de esta empresa
para garantizar la concesión de
la subvención y cuál es su ratio
de éxito, pues sólo nos consta
que Cieza y San Javier han conseguido dicha subvención gracias a los esfuerzos de esta
empresa.

La participación en la elaboración del documento se centra en
unos 200 participantes, menos
del 1% de la población, del centro del pueblo; no se muestra interés en encuestar a los
habitantes de las pedanías.
El proyecto estrella es el traslado
de la emisora de RNE a otro terreno, una aspiración histórica
de nuestro municipio que costará entre 3'5 y 4 millones de
euros, sin embargo, en el documento EDUSI se solicitan
1.850.000 euros, con lo que la
pregunta de Cambiar de dónde
saldrá el resto del dinero queda
sin respuesta.
Otra crítica consiste en que la inmensa mayoría de las propuestas de subvención del PP recaen
en la administración, y una minoría en la población directamente.
Por todas estas dudas, Cambiar
Las Torres cree que el proyecto
presentado tiene lagunas por las
que seguramente salga adelante, por lo que el voto en contra es un toque de atención para
hacer las cosas de otra forma.
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PÁGINA DEDICADA A LOS GRUPOS POLÍTICOS DEL PLENO MUNICIPAL

PROPUESTAS DEL PSOE PARA EL PRESUPUESTO

El PP rechaza las siguientes propuestas
del PSOE al presupuesto municipal, con la
ayuda de la exconcejal de Ciudadanos

1- CREAR UNA PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA LA PLANTACION DE ARBOLES, A LO
LARGO DE VARIOS AÑOS, EN
LOS TERRENOS CEDIDOS
POR RNE.
2- CREAR UNA PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA LA GRATUIDAD DEL PLAN DESPIERTA
EN LOS CENTROS PUBLICOS
DE NUESTRA LOCALIDAD.
3- REVISION A LA BAJA DE
LAS TASAS POR UTILIZACION

DE LOS SERVICIOS DEL CEMENTERIO.
4- CREAR UNA PARTIDA PARA
LA REMODELACION DEL CENTRO DE JOVENES ARTISTAS,
PARA USARLO COMO CENTRO DE OCIO Y ENCUENTRO,
DESTINADO A LOS JOVENES
DE NUESTRO MUNICIPIO.
5- REDUCCION DEL IBI (CONTRIBUCION) Y DEL IMPUESTO
DE VEHICULOS DE TRACCION
MECANICA
(SELLO
DEL

COCHE).
6- RECUPERAR Y VOLVER A
LOS SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA Y LIMPIEZA
DE VIALES QUE TENÍAMOS EN
2011.
7- ELIMINAR EL COPAGO EN
LOS SERVICIOS DE AYUDA A
DOMICILIO Y TELEASISTENCIA.
8- HABILITAR EL PARKING DEL
AYUNTAMIENTO, QUE SOLO
TIENE USO INTERNO, PARA
QUE LO PUEDAN UTILIZAR
TODOS LOS CIUDADANOS.
9- CRAER UNA PARTIDA PRESUPUESTARIA PARA INSTALAR
EN
TODOS
LOS
COLEGIOS PUBLICOS UNA
CUBIERTA EN LAS PISTAS DEPORTIVAS.
10- INSTALAR ALUMBRADO
DE EMERGENCIA EN EL
CAMPO DE FUTBOL DEL POLIDEPORTIVO, ANTE UNA POSIBLE EVACUACION EN CASO
DE FALLO DEL ALUMBRADO
GENERAL.

11- DOTAR DE ACERAS A LAS
CALLES ADYACENTES AL INSTITUTO “LA FLORIDA”
12- QUE LA PRESTACION DEL
SERVICIO DE CEMENTERIO
SE HAGA CON PERSONAL
DEL AYUNTAMIENTO.
13- CREAR UNA PARTIDA
PRESUPUESTARIA
PARA
COMPROBAR EL GRADO DE
CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO
DE CONDICIONES DEL CONTRATO POR EL QUE SE REGULA EL SERVICIO DE
ALUMBRADO PUBLICO.
14- RECUPERAR EL SERVICO
MEDICO QUE SE VENIA PRESTANDO EN EL POLIDEPORTIVO.
15- GRATUIDAD DEL SERVICIO DE AUTOBUS URBANO.
16- SERVICO DE AUTOBUS A
LA UNIVERSIDAD.
17- REDUCCION DE LA PARTIDA DESTINADA A LA COMUNICACIÓN
DEL
AYUNTAMIENTO.
18- ELABORAR UN PRO-

YECTO INTEGRAL PARA LA
CONSERVACION Y BUEN
MANTENIMIENTO DE LOS COLEGIOS PUBLICOS.
19- EL SERVICIO DE ESCOMBRERA MUNICIPAL DEBE SER
UTIL A LOS USUARIOS. ACTUALMENTE NO SIRVE PARA
NADA.
20- CREAR UNA PARTIDA
PRESUPUESTARIA PARA LOS
TRABAJOS DE ESTUDIO DEL
PROYECTO DE DESDOBLAMIENTO DEL TRAMO DE LA N340 COMPRENDIDO ENTRE
LA AUTOVIA A-7 Y EL CRUCE
DEL BARRIO DE SAN PEDRO
(EL DESVÍO).
21CUMPLIR
CON
EL
ACUERDO DE INSTALACIÓN
DE CESPED ARTIFICIAL EN EL
CAMPO DE FUTBOL 7.
22- REVISAR Y MODIFICAR
LAS SUBVENCIONES QUE SE
CONCEDEN, TAL Y COMO REFLEJA REPETIDAMENTE EL
INFORME DE LA INTERVENCION MUNICIPAL.
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La Navidad llenó un año más de
magia e ilusión nuestro municipio

Los farolillos solidarios, que celebraban su tercera edición, volvieron a tener una gran respuesta del público, que llenó el cielo de Las Torres de Cotillas de color.

La Navidad dejó un año más su
huella en Las Torres de Cotillas,
con muchas actividades para
todos los públicos programadas
por el Ayuntamiento que contaron con una gran respuesta de
los torreños. El pregón a cargo
de Soledad López, actriz del
grupo "Tejuba", abrió los actos
en una velada en la que también
se inauguró el Belén Municipal

en la plaza Adolfo Suárez. Y es
que el grupo local de teatro estaba en 2016 celebrando su 50º
aniversario, por lo que también
fue protagonista en estas fiestas,
con el homenaje que le rindieron
la peña “L’Almazara”, el grupo
“Vergel de Murcia” y la peña
“Rincón Pulpitero”, y con la presentación de un libro para celebrar este medio siglo. Además,

las butacas de la Casa de la Cultura “Pedro Serna” ya lucen el
nombre de sus actores como reconocimiento a su labor.
La música su especial protagonismo, con el concierto de villancicos de la Escuela de Música,
el "Encuentro José López Asensio”, la actuación de la Coral Municipal “Ménade”, el festival
navideño de la peña “Rincón

Pulpitero”, el festival escolar de
villancicos o el del grupo “Vergel
de Murcia” con aires rocieros.
También hubo espacio para el
deporte, como torneos de bádminton y de pádbol, o una exhibición de gimnasia rítmica.
Gran éxito también el de la tercera edición de la suelta de farolillos solidarios "Ilumina su
sonrisa", que consiguió un año

más llenar de luz e ilusión la
noche torreña. Y las compras navideñas también se vieron incentivadas con la "Feria de Navidad
de Descuentos y Promociones"
del “Área Comercial Las Torres”.
Como colofón, la tradicional Cabalgata de Reyes Magos recorrió las calles del pueblo como
antesala a la gran noche de la
magia para niños y mayores.

A la izq., Sole López durante su pregón -en nombre del “Tejuba”- que abrió los festejos navideños. A la dcha., una niña disfruta del Belén Municipal instalado en la plaza Adolfo Suárez.
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Arriba: a la izq., árboles decorados por los escolares de los centros docentes del municipio; a la dcha., en el centro, foto de la presentación del libro del “Tejuba”; a la dcha., Lorena Lara, actriz
del grupo torreño, con su placa. Abajo; a la izq., Joaquín Cantero y el concejal de Cultura, Pedro Cabrera, en el homenaje al “Tejuba”; a la dcha., foto de familia en la gran noche del “Tejuba”.

Arriba: a la izq., villancicos rocieros; a la dcha., concierto de villancicos de la Escuela Música. Abajo: a la izq., obra de teatro de los hermanos Álvarez Quintero a cargo del “Tejuba”; a la dcha.,
la campana de auroros torreños “Virgen del Rosario” salieron a cantar los aguilandos el día de Reyes.
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La Navidad dio para mucho. Arriba: a la izq., un campeonato de bádminton en el pabellón “Mireia Belmonte”; el resto de fotos, la tercera suelta de farolillos solidarios realizada en la plaza
Adolfo Suárez. Abajo: a la izq., un torneo de pádbol en las instalaciones municipales; a la dcha., la Escuela de Navidad que se celebró en el colegio “Maestro Joaquín Cantero”.

Las actividades navideñas fueron muchas y variadas. Arriba: a la izq., la degustación de dulces caseros de la asociación de mujeres “Isabel González”; a la dcha., homenaje al grupo “Tejuba”
por su 50º aniversario. Abajo: a la izq., la tradicional exhibición de gimnasia rítmica de las escuelas deportivas; a la dcha., la inauguración del Belén del Hogar de las Personas Mayores.
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Arriba: a la izq., el festival escolar de villancicos; a la dcha., el concierto de la coral “Ménade”. Abajo: a la izq., la Feria Comercial de Navidad; a la dcha., la Cabalgata de Reyes.

Participantes en la tradicional Cabalgata de Reyes, que desplegaron toda su imaginación y talento para hacer del desfile una cita mágica.
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La tradicional Cabalgata de Reyes.
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Gran concierto de la
Banda Municipal en
honor a Santa Cecilia,
patrona de la música
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Las Torres de Cotillas recibe de
la FFRM cuatro desfibriladores y
ya cuenta con ocho dispositivos
la Casa de la Cultura), en el pabellón del Polideportivo Municipal y en el pabellón municipal
"Mireia Belmonte", y su incorporación eleva a ocho el número
total de estos aparatos en el municipio. "Dos están instalados en
el Polideportivo Municipal y en el
centro deportivo 'Sport Group
Las Torres', y otros dos en posesión del cuerpo local Protección
Civil, que los trasladan a todos
los actos que se organizan en la
localidad", indica Pérez.

La expedición torreña posa con el presidente de la FFRM.
Los músicos torreños firmaron una gran actuación.

La Banda de Música de Las Torres de Cotillas ofreció el pasado sábado 26 de noviembre
un concierto en la Casa de la
Cultura "Pedro Serna" del municipio como celebración de la
onomástica de su patrona,
Santa Cecilia. La actuación, que
se enmarcaba en el programa
de la Concejalía de Cultura,
contó con entrada gratuita y registró una gran entrada.
Los músicos torreños firmaron

una gran actuación, que se dividió en dos partes: en la primera
interpretaron “Concertino for
Flute” (André Waignein), “Eolo el
rey” (Ferrer Ferrán) y “La pequeña Czarda” (Pedro Iturralde),
mientras que en la segunda los
espectadores pudieron escuchar “Puenteareas” (R. Soutullo
Otero), “La Gran Vía” (F. Chueca
y J. Valverde) y “Nino Bravo en
concierto” (con arreglos de Manuel Calero).

Los escolares participan
en un proyecto educativo
de igualdad de género

Una de las actividades realizadas con los escolares.

La Concejalía de Igualdad de
Las Torres de Cotillas desarrolló
de octubre a diciembre el proyecto "Contando y hablando te
voy coeducando”, para escolares de 1º de Infantil hasta 6º de
Primaria. “Se realizaron actividades coeducativas de igualdad de género, con contenidos
adaptados a las edades del
alumnado”, explica la edil María
Dolores Sánchez, que amplía

que "se hicieron juegos y cuentacuentos, y para los últimos
cursos análisis con perspectiva
de género de la publicidad que
recibe la población infantil
desde los medios de comunicación". Esta iniciativa fue en los
colegios "Cervantes", "Divino
Maestro", "Joaquín Cantero",
"Valentín Buendía", "El Parque",
"Susarte", "Vista Alegre", "San
José" y "Monteazahar".

La Federación de Fútbol de la
Región de Murcia (FFRM) y el
Ayuntamiento de Las Torres de
Cotillas han firmado un convenio de colaboración para la entrega de cuatro unidades de
desfibriladores externos semiautomáticos (DESA) para labores de reanimación cardiopulmonar. "Estos equipos se
ubicarán en las instalaciones
municipales de nuestra localidad en las que se práctica tanto
fútbol como fútbol sala y se usa-

rán para evitar la muerte súbita
entre nuestros deportistas", explica el alcalde, Domingo Coronado, que participó el pasado 18
de enero en el acto de entrega
de estos dispositivos junto a su
concejal de Actividad Física y
Deportes, Ginés Pérez, y el presidente de la FFRM, José Miguel Monje.
Estas cuatro nuevas unidades
se ubicarán en el campo de fútbol "Onofre Fernández Verdú",
en el campo de fútbol 7 (junto a

Cursos formativos
"Para formar tanto al personal
municipal como a los monitores
deportivos de asociaciones y
escuelas del municipio realizamos periódicamente cursos
sobre prevención de muerte súbita con uso de los DEA, que se
completan con formación sobre
reanimación cardiopulmonar y
están impartidos por los servicios de Protección Civil", señala
el edil. Estos cursos cuentan
con una duración de 12 horas y
al completarlo sus alumnos reciben un carnet expedido por la
Consejería de Sanidad, que
cada dos años deben renovar
con otro curso de reciclaje.

El grupo "Tejuba" revivió
un año más el clásico de
Don Juan Tenorio
patio de butacas que
aplaudió a rabiar la
puesta en escena de
esta obra, una cita
obligada en el repertorio de este grupo que
este año cumple su
50º aniversario.
"Representamos una
versión reducida de
este clásico del teatro
español, pero que
guarda toda la esencia
popular de la obra”, explica el director del
grupo teatral, Joaquín
Cantero, que recuerda
que como todas sus
representaciones en el
municipio los espectadores contaron con enUna escena del “Tenorio” de este año, un clásico en el repertorio del “Tejuba”.
trada gratuita.
El grupo de teatro “TeUn año más Don Juan, Doña sado 19 de noviembre en una
Inés y el resto de los personajes velada protagonizada por los ac- juba” fue fundado hace 50 años
del clásico de José Zorrilla vol- tores del grupo "Tejuba", que por Juan Baño y en 2016 celevieron al escenario de la Casa cumplieron con la tradición de bró por todo lo alto este cumplede la Cultura "Pedro Serna" de representar "Don Juan Tenorio". años tan significativo, con
Las Torres de Cotillas. Fue el pa- Y lo hicieron ante un abarrotado múltiples eventos.
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Una profesora torreña,
reconocida con el
"Premio Juventud 2016
a la iniciativa"

Los niños del colegio
"Cervantes" se divierten con
un taller de dulces navideños
Fue visitado por la consejera de Educación, María Isabel Sánchez-Mora

Jose Hernández, junto al concejal de Juventud, Ginés Pérez.

La profesora torreña Jose Hernández, que imparte clase en el
IES "Vicente Medina" de Archena, ha sido distinguida con el
"Premio Juventud 2016 a la iniciativa", concedidos por la Consejería de Cultura y Portavocía
de la Región de Murcia. De esta
manera se reconoce su labor
con un grupo de estudiantes de
1º de Bachiller del centro archenero, que se hizo con el primer
premio nacional en el “XV Concurso El País de los Estudian-

tes" gracias a su periódico digital "Letra A Letra".
"Es un importante reconocimiento al trabajo de nuestra paisana, en una categoría que
reconoce ideas y proyectos novedosos e innovadoras", explica
el concejal de Juventud, Ginés
Pérez, que quiso acompañar a
Hernández en esta velada y felicitarla en persona para trasladarle que "todo el pueblo de Las
Torres de Cotillas se siente muy
orgulloso de ella".

Charla de sensibilización
contra la violencia de
género en el Centro
Social de Mayores

La concejal de igualdad se dirige a los asistentes antes de la charla.

El centro de atención a mujeres
víctimas de violencia de género
(CAVI) de Las Torres de Cotillas
ofreció una nueva charla dentro
de su programa anual de sensibilización y prevención contra la
violencia de género. En esta
ocasión se dirigió a los usuarios
del Centro Social de Personas
Mayores de la localidad, quienes el pasado 10 de noviembre

tuvieron la oportunidad de recibir información sobre esta iniciativa en la que colabora la
Concejalía de Igualdad.
“Este programa va a ofrecer un
total de 60 horas destinadas a
esta labor de sensibilización”,
explica la concejal de Igualdad,
María Dolores Sánchez, que
asistió a esta charla y dirigió
unas palabras a los asistentes.

Los escolares trabajan sus recetas junto al edil de Educación y la consejera de Educación y Universidades.

Los escolares de 2º de Educación Primaria del colegio "Cervantes" disfrutaron en diciembre
de un taller de elaboración de
dulces navideños. "Es una actividad experimental con la colaboración de la panadería y la
cocina del servicio de comedor,

donde los escolares elaboraron
recetas como mazapanes", explica el director, Braulio Chamarro, que adelanta que el AMPA
quiere ampliar esta experiencia
a otras actividades de cocina.
Un taller que el 16 de diciembre
fue visitado por la consejera de

Educación y Universidades,
María Isabel Sánchez-Mora, el
primer teniente de alcalde,
Ángel González, el concejal de
Educación, Pedro Cabrera, y la
directora general de Centros
Educativos, María Dolores Valcárcel.

El Ayuntamiento participa en un
proyecto europeo para la
promoción del deporte
Se llama "DO-U-SPORT? Local authorities with Sports for All", se inicia en enero
de 2017 y en él colaboran los Municipios de Tábua (Portugal) y Mielec (Polonia)
Explorar el papel de las autoridades locales en la promoción
del deporte como una actividad
para todos, libre de barreras.
Ése es el principal objetivo del
proyecto
europeo
"DO-USPORT" del programa Erasmus+, en el que participa el
Ayuntamiento de Las Torres de
Cotillas en colaboración con los
de los municipios de Tábua
(Portugal) y Mielec (Polonia).
Con un presupuesto de casi
31.500 euros para el municipio
torreño, este proyecto viene
subvencionado en casi un 75%
y se realizará entre enero de
este año y diciembre de 2018.
"Son múltiples objetivos los que
perseguimos con este proyecto,
pero uno sobresale sobre el
resto: sensibilizar a la población
en general sobre la importancia
del deporte como la base de un
estilo de vida saludable, lo que
se consigue permitiendo a los
ciudadanos enganchar con una
actividad físico-deportiva que se

ajuste a sus necesidades", explica el concejal de Actividad Física y Deportes, Ginés Pérez,
que destaca que también se
busca "proporcionar nuevas estrategias para asegurar que el
deporte sea una actividad para
todos los colectivos, libre de barreras". "De esta manera, a través de las actividades físicas y
deportivas pretendemos favorecer el desarrollo personal y social de nuestros vecinos",
especifica el edil.
Importante papel de los deportistas
El proyecto contará con un total
de cinco reuniones de trabajo
presenciales de los socios, y
debates a nivel europeo, donde
expertos discutirán sobre políticas locales de promoción del
deporte. Entre otras actividades, esta iniciativa propondrá
en cada municipio talleres y actividades, tanto de información
y sensibilización de la población

como acciones deportivas, que
den a conocer nuevos deportes
accesibles para toda la sociedad, más allá de los más competitivos y exigentes.
"También queremos sensibilizar
a los deportistas sobre su importante papel tanto en la motivación como en la información
de otros vecinos, para que vean
el deporte como algo más complejo, como una responsabilidad -por ejemplo- en la
dinámica social del municipio o
en la educación de los niños",
comenta Pérez.
Consolidar el papel de las autoridades locales en la promoción
de deportes para todos, aumentar el número de personas y organizaciones involucradas en
actividades deportivas a nivel
local o promover una comprensión más profunda de cómo se
ve y se vive el deporte en los
municipios son otros de los objetivos de este proyecto que ya
está en marcha.
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El Ayuntamiento recupera
derechos de sus
trabajadores en el
Acuerdo Marco 2017-19
Se ha firmado por unanimidad con las secciones
sindicales que representan a sus trabajadores
El Ayuntamiento de Las Torres
de Cotillas ha firmado por unanimidad con las secciones sindicales que representan a sus
trabajadores el Acuerdo Marco
2017-19 de las condiciones laborales de éstos. "Todos los trabajadores recuperan derechos
que en otras épocas de mayores dificultades económicas se
suprimieron, no porque no los
merecieran, sino porque no podíamos permitírnoslo", explica
el alcalde, Domingo Coronado,
que expresa su satisfacción por
ofrecer de nuevo a los empleados municipales unas "condiciones laborales más positivas".
"Hemos pasado por una de las
situaciones más difíciles que ha
vivido Las Torres de Cotillas en
los últimos años, pero la buena
gestión y el compromiso de
nuestros vecinos y vecinas permite que poco a poco vayamos
mejorando”, añade Coronado,
que expone que así se demuestra la "firme voluntad del equipo

de Gobierno de negociar y llegar a acuerdos con los representantes de los trabajadores,
siempre cumpliendo con la ley".
Los sindicatos, contentos
"Somos pioneros a nivel regional con este acuerdo en recuperación de derechos y que la
igualdad de derechos sea real y
efectiva", destaca el representante de UGT y presidente de la
Junta de Personal, Teodoro Cánovas, que ha subrayado el
compromiso adquirido por el
Ayuntamiento "para realizar un
plan integral de empleo, tendente a minimizar la temporalidad e iniciar en un futuro la
carrera profesional y facilitando
la promoción, en una nueva estructura más ágil y dinámica".
"Es un acuerdo bueno para
todos, empleados y empleadas,
y repercutirá en la mejora de los
servicios prestados", señala la
delegada de CCOO, Consuelo
Meseguer.

El curso de tiro con
arco del club "Orión"
entrega los diplomas
a sus participantes
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Fallece el fundador y
primer presidente de
la peña "L'Almazara"
Joaquín Fernández presidió entre 1982 y 1987 esta agrupación huertana, pionera en
el municipio de la promoción de las tradiciones regionales

Joaquín Fernández deja un gran hueco en la vida cultural torreña.

El que fuera primer presidente
de la peña huertana "L'Almazara" de Las Torres de Cotillas y

uno de sus fundadores, Joaquín
Fernández, ha fallecido dejando
un importante hueco en la vida

El torreño Aarón Vicente, premiado
en el "II Concurso Regional de
Redacción al Mérito Deportivo"
Este certamen, que toma el nombre del añorado José Francisco Pérez Sánchez, se
dirige a la población escolar de la Región de Murcia

Los alumnos posan con sus diplomas acreditativos.

El pabellón deportivo del IES
"Salvador Sandoval" de Las Torres de Cotillas acogió la clausura y entrega de diplomas del
curso de iniciación de tiro con
arco organizado por el club de
tiro con arco “Orión” de Las Torres de Cotillas. Una formación
en esta disciplina deportiva que
se realizó entre los pasados 24
de septiembre y 26 de noviembre, y que se impartió en horario
vespertino
en
las

instalaciones del Polideportivo
Municipal, con una duración de
nueve sesiones.
"El club 'Orion' es una entidad
muy activa, tanto en la formación como en la competición, y
sus miembros suelen darnos
muchas alegrías en los campeonatos en los que participan",
señala el concejal de Actividad
Física y Deportes, Ginés Pérez
Iniesta, cuya área ha participado en esta actividad.

cultural del municipio. Fernández presidió entre 1982 y 1987
esta peña, pionera en el pueblo
en la promoción y divulgación
de las tradiciones regionales.
"Joaquín era una persona muy
activa y querida en Las Torres
de Cotillas", señala el alcalde,
Domingo Coronado, que entre
su extensa colaboración con la
vida cultural torreña recuerda
además su participación en la
Semana Santa como el primer
demonio que desfiló en las procesiones o en los desfiles de las
Fiestas Patronales. "Queremos
hacerle llegar a su familia y amigos el más sentido pésame de
la Corporación municipal y del
pueblo de Las Torres de Cotillas", expresa Coronado, que ha
querido mandar un mensaje especial de cariño a la viuda, Antonia, la que fuera la primera
profesora de bailes regionales
de "L'Almazara".

Aarón recibió su premio el pasado 20 de diciembre en Murcia.

Aarón Vicente, estudiante de 4º
de Educación Secundaria del
colegio "Monte Azahar" de Las
Torres de Cotillas, fue distinguido el pasado 20 de diciembre con el primer premio de la
categoría A del "II Concurso Re-

gional de Redacción al Mérito
Deportivo José Francisco Pérez
Sánchez". Un galardón que le
fue entregado durante la Gala
del Deporte 2016 celebrada en
el Auditorio "Víctor Villegas" de
Murcia por el director general

de Deportes, Alonso Gómez,
cuya área organiza este certamen por segundo año consecutivo. El triunfo de Aarón, que
presentó su trabajo bajo el título
de "El mérito deportivo", le reporta un lote de material deportivo valorado en 250 euros,
mismo premio que se llevará su
colegio.
"Este concurso busca fomentar
entre el alumnado de los centros educativos murcianos los
principios inspiradores del 'Programa de Actividad Física y Deporte en Edad Escolar', unos
chavales que deben plasmarlo
en sus escritos", explica el concejal de Actividad Física y Deportes, Ginés Pérez, que junto
a familiares, amigos, compañeros de clase y profesores acompañó a Aarón en la velada.
"Además de la ilusión que nos
hace a todos que un torreño reciba este premio es muy emocionante que lo haga en un
evento regional de este calibre",
señala el edil.

