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La Semana Santa 2017 de Las
Torres de Cotillas presentó el pa-
sado 26 de febrero su cartel, pro-
tagonizado por la imagen de la
Virgen de los Dolores, titular de
la cofradía homónima. La Iglesia
de Nuestra Señora de la Salceda
fue el escenario de este acto or-
ganizado por el Cabildo Superior
de Cofradías, en el que además
se presentó de manera oficial la
procesión infantil. Página 5

María Dolores Molina
pertenece a la Cofra-
día de la Santa Mujer
Verónica y Santísimo
Cristo de la Caída, y
es la pregonera de la
Semana Santa 2017.
“Ese día haré men-
ción a sus actos y a
cómo yo la he vivido y
la vivo con mi familia y
cómo se la trasmito a
mis hijos”, afirma. Pá-
gina 3

La Semana Santa 2017 se rinde a la
Virgen de los Dolores en su cartel

“Para mí el Viernes
Santo por la mañana,
en la procesión del 
Calvario, tiene un 

significado especial”

Los estudiantes universitarios de
Las Torres de Cotillas cuentan
desde el pasado 6 de marzo con
un servicio gratuito de autobús
que conecta entre las 8 y las 12
horas el municipio con los cam-
pus de la Universidad de Murcia
y de la UCAM. Página 8

Bus gratuito
para los 

universitarios

La Concejalía de Igualdad ce-
lebró un amplio programa de
actos del 2 al 12 de marzo
para celebra el Día Internacio-

nal por los Derechos de la Mu-
jeres y la Paz Mundial, que
todos los años se conmemora
el 8 de marzo. Página 2

Celebrando el 8
de marzo por
todo lo altoMás de 1.500 personas reparti-

das en 26 comparsas participa-
ron el pasado 4 de marzo por
las calles de Las Torres de Co-
tillas en el tradicional desfile de
Carnaval. 
Con salida en la avenida Juan
Carlos I y llegada en la Ermita
de la Cruz el recorrido fue se-
guido por miles de personas,
que disfrutaron de la inmensa
imaginación de sus integrantes
y de su talento interpretando di-
ferentes coreografías. Páginas
10-12

Más de 1.500 personas participan en un
gran desfile de Carnaval colorido y con

magníficas coreografías
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La Concejalía de Igualdad de
Las Torres de Cotillas concluyó
hace unos días los actos para
celebrar en el municipio el 8 de
marzo, Día Internacional por los
Derechos de la Mujeres y la Paz
Mundial. El pasado 11 de marzo
la Asociación de Mujeres Sene-
galesas Torreñas (AMSET) se
sumó a esta celebración organi-
zando la segunda edición de
sus jornadas, que tuvieron lugar
en la Casa de la Cultura ‘Pedro
Serna’. 
Y para cerrar este programa el
12 de marzo se celebró un viaje
de convivencia a Cehegín y Ca-
ravaca de la Cruz, en el que co-
laboraba la asociación de
mujeres 'Isabel González'. 

Un gran comienzo
Unas actividades que comenza-
ron el pasado 2 de marzo los
actos con el 'II Encuentro de
Mujeres Empresarias y Em-
prendedoras' en el Vivero de
Empresas para Mujeres, con la
colaboración del Instituto de Fo-
mento de la Región de Murcia.
El 6 de marzo los protagonistas
fueron los más pequeños del
municipio. Y es que la Conceja-
lía de Igualdad organizó en la
Casa de la Cultura 'Pedro
Serna' un cuentacuentos y un
taller de manualidades bajo el
lema 'Valores e Igualdad'. 

Las actividades continuaron el 7
de marzo y el salón municipal
de Plenos acogió la charla
'Perspectiva integral de género
e intervención con hombres en
promoción de la igualdad y la
prevención de violencia de gé-
nero', que corrió a cargo de
Santiago Fernández, presidente
de AHIGE Murcia. 

Doble propuesta
El 8 de marzo, fecha concreta

en la que todos los años se ce-
lebra el Día Internacional por
los Derechos de la Mujeres y la
Paz Mundial, hubo propuesta
doble. Por la mañana una charla
sobre 'Igualdad y Publicidad',
impartida por Miriam Oller ('Ac-
ciones Culturales'),que hizo una
pequeña reflexión sobre los
anuncios publicitarios que nos
llegan a través de los medios de
comunicación y el tratamiento
que en ellos recibe la mujer.

Por la tarde tuvo lugar la tradi-
cional degustación de reposte-
ría organizada por la asociación
de mujeres 'Isabel González'
del municipio, en la que sus in-
tegrantes ofrecieron sus más
suculentas recetas caseras en
la cafetería 'Rincón de Pepe' del
municipio. 

Más actividades
Acercar los valores de la igual-
dad de género al público adulto

a través de un cuentacuentos.
Ése fue uno de los objetivos del
9 de marzo con la actividad que
con el título ‘Cuentos a la luz de
una vela’ programó en la Casa
de la Cultura 'Pedro Serna'.  
Una jornada que también contó
con la celebración del 'Día del
Deporte', una actividad de lo
más saludable en la que los
cerca de 100 participantes lo
pasaron en grande con una
gran sesión deportiva adaptada
para todas las edades y condi-
ciones físicas, y con el posterior
almuerzo. 

Fútbol por la igualdad
El10 de marzo se celebró la se-
gunda edición del 'Campeonato
de Fútbol Femenino por la
Igualdad', en el que colaboraron
la peña local '20 de Copas' y la
Concejalía de Actividad Física y
Deportes. El evento, que tuvo
lugar en el Pabellón Municipal,
fue amadrinado de nuevo por la
diputada nacional Ascensión
Carreño y conto con la presen-
cia del alcalde, Domingo Coro-
nado, y de su edil de Igualdad,
María Dolores Sánchez.
El torneo, en el que el resultado
fue lo de menos, registró una
gran afluencia de público y en él
participaron los equipos de las
peñas ’20 de Copas’, ‘Potemos’
y ‘Los Páharos’. 

La Concejalía de Igualdad celebra el 
Día Internacional por los Derechos de la Mujeres y la

Paz Mundial con numerosas actividades

El ‘Día del Deporte’ contó con una nutrida asistencia de participantes que lo pasaron en grande.

A la izq., charla de AHIGE Murcia en el Ayuntamiento. En el centro, la ponencia ‘Igualdad y Publicidad’ en la Casa de la Cultura. A la dcha., la tradicional degustación de dulces .

A la izq., una tarde de cuentacuentos infantil. En el centro, el 'II Encuentro de Mujeres Empresarias y Emprendedoras' . A la dcha., el torneo de fútbol sala femenino por la igualdad.
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María Ángeles Blanco, alumna
de 2º de Bachillerato del IES ‘La
Florida’ de Las Torres de Coti-
llas, se proclamó el pasado 3 de
marzo campeona de la ‘VII Olim-
piada de Geografía’ de la Re-
gión de Murcia. Con esta victoria
la torreña defenderá la bandera
murciana en la fase nacional,
que se celebrará el 24 y 25 de
marzo en Santiago de Compos-
tela y a la que acudirá acompa-

ñada de del profesor de geogra-
fia, Juan Manuel Casanova.
Pero los buenos resultados para
el IES ‘La Florida’ no acaban
aquí, ya que otros dos de sus
alumnos acabaron entre los
siete primeros de este certamen
organizado por el Colegio de
Geógrafos de España: tercero
fue Andrés Fernández (que tam-
bién irá a la fase nacional) y
séptimo acabó Pedro Blaya. 

Una alumna del IES ‘La 
Florida’, campeona de la 

‘VII Olimpiada de Geografía’
de la Región de Murcia 

¿Qué ha supuesto
para usted ser ele-
gida para pregonar la
Semana Santa?
Cuando me comunica-
ron que iba a ser la
pregonera de la Se-
mana Santa de nuestro
pueblo este sentí una
gran emoción y un
gran honor que consi-
deraba que no mere-
cía. A la vez era una
enorme responsabili-
dad que no sabía en
ese momento cómo
iba a afrontar, pero me
hizo tantísima ilusión
que acepté gustosa-
mente con todo el ca-
riño del mundo y me
siento muy agradecida
de que hayan confiado
en mí.

¿Qué aspectos le
gustaría destacar en su pre-
gón?
El pregón es el acto que anun-
cia y proclama la semana más
grande y hermosa del año litúr-
gico. Ese día haré mención, si
Dios quiere, a sus actos y a
cómo yo la he vivido y la vivo
con mi familia y cómo se la tras-
mito a mis hijos.
Además este año se inicia por
primera vez aquí en Las Torres
la procesión infantil, hecho que
considero que va a ser bonito
para los niños y es importante
que desde su infancia se les in-
culquen  valores sociales, reli-
giosos, culturales y
tradicionales.

¿Desde cuándo guarda rela-
ción con estas celebracio-
nes?
Desde niña acompañaba a mi
madre a los actos litúrgicos de
la Semana Santa. Después de
joven conocí a mi marido,
Ramón, que pertenecía a la Co-
fradía de la Santa Mujer Veró-
nica y Santísimo Cristo de la
Caída y fue entonces cuando
su presidente, Joaquín, me in-
corporó a la misma como co-
frade mayordoma. De esto hace
ya 22 años y en todos ellos he
participado en las procesiones
de la Semana Santa, a excep-
ción de dos: uno cuando falleció
mi padre y el otro cuando es-
taba embarazada de mi hija.

¿Cuál es su momento prefe-
rido de estas celebraciones?
Hay muchos momentos espe-
ciales durante estas celebracio-
nes, como cuando vestimos las

imágenes y se arreglan los tro-
nos en la cofradía, o cuando
oímos los primeros tambores y
te entra por el cuerpo una gran
emoción, o cuando con prisas
nos vestimos los cuatro en
casa, túnicas, capas, cordones,
etc… Pero el momento que
para mí concentra más senti-
mientos de devoción y gozo es
cuando veo salir de la iglesia los
tronos. En ese momento miras
a las imágenes y parece que te
quieren decir con sus rostros lo
que sienten y a mí se me en-
coge el corazón con una gran
emoción.  

¿Cómo han cambiado estas
Fiestas desde su niñez?
Cuando eres niña vives las
cosas de una forma dentro de
tu todavía inmadurez e inocen-
cia. Desde que oyes los prime-
ros tambores sales a la calle
como todos los niños con esa
ilusión de caramelos y fiesta,
pero conforme avanzas en edad
y adquieres otro tipo de conoci-
mientos y experiencias ves las
cosas de otra forma y vives la
Semana Santa con más pasión,
devoción y fe, sabiendo y valo-
rando cada momento de la se-
mana con lo que representa.

Si tuviera que elegir un día de
la Semana Santa, ¿cuál
sería?
Todos los días son bonitos y
concentran grandes sentimien-
tos, pero el día que para mí
tiene un significado especial es
Viernes Santo por la mañana,
en la procesión del Calvario.
Cuando salen los primeros
rayos de sol de la mañana pri-

maveral e ilumina las
imágenes que los cos-
taleros con cariño car-
gan en sus hombros,
los nazarenos en sus
filas se preparan para
desfilar por las calles y
mostrar a todo el pue-
blo ese camino del
Calvario que vivió
Jesús. Cuándo Cristo
abatido por el cansan-
cio cae y una mujer,
Verónica, con su des-
consuelo lleva un paño
que enjuga el rostro de
Jesús. Ésas son las
imágenes que nuestra
Cofradía saca en esta
procesión y para mí
tienen un significado
especial.

¿Qué tiene nuestra
Semana Santa que
no se encuentre en

otro sitio? ¿Qué destacaría?
En la Semana Santa torreña
hay mucha participación por
parte de las familias del pueblo,
que se distribuyen entre las dis-
tintas cofradías. Hay una gran
hermandad y las procesiones
son realmente bonitas, con
unos tronos preciosos e imáge-
nes de escultores muy presti-
giosos. Aquí en Las Torres,
además, las Cofradías salen a
la calle en varias procesiones a
lo largo de la semana y en otros
lugares esto no es así, suelen
desfilar cada Cofradía un día.
Eso hace todavía más grande la
Semana Santa de Las Torres de
Cotillas, porque sus nazarenos
-pese a que tengan sus hom-
bros doloridos o pies cansados
de días anteriores- siguen día
tras día ataviados con sus túni-
cas y con toda la ilusión y cariño
del mundo para sacar sus tro-
nos perfectamente arreglados a
la calle. Cada año se esfuerzan
y trabajan para que todo salga
mejor.

¿Qué recuerda con más ca-
riño de todas las Semanas
Santas que ha vivido en el
municipio? 
Todas las Semanas Santas que
he vivido han aportado para mí
recuerdos entrañables y boni-
tos, pero se han hecho real-
mente especiales desde que
nacieron mis hijos, Jaime y Án-
gela. Por esa participación y
unión que nos aporta, porque
ves que cada año ellos ponen
más entusiasmo e ilusión y
hace que las vivamos de forma
más intensa. 

“Para mí el Viernes Santo por la 
mañana, en la procesión del Calvario,

tiene un significado especial”

Los alumnos posan tras la competición con sus diplomas.

El pleno municipal del Ayunta-
miento de Las Torres de Cotillas
aprobó el pasado lunes 27 de
febrero suspender la aplicación
de la ordenanza fisca regula-
dora del impuesto sobre el in-
cremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana,
la conocida plusvalía. "Será
hasta que se adapte a la re-
ciente jurisprudencia judicial,
para lo que se iniciará el corres-
pondiente expediente de modi-
ficación de la ordenanza fiscal
en vigor", explica el alcalde to-
rreño, Domingo Coronado.
Y es que tras la reciente sen-
tencia del Tribunal Constitucio-
nal -que ha estimado
parcialmente la inconstituciona-
lidad del impuesto sobre el in-
cremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana
del territorio histórico de Gui-
púzcoa- las dudas han crecido

en torno a esta medida imposi-
tiva. "Lo declarado inconstitu-
cional no es el tributo, sino la
fórmula para su cálculo, y no lo
vamos a aplicar hasta que no
se aclare definitivamente su si-
tuación", afirma Coronado, que
recuerda que la Federación Es-
pañola de Municipios y Provin-
cias (FEMP) ya ha solicitado al
Gobierno central modificar este
impuesto porque tiene una si-
tuación de liquidación sobre
precios que no responden a
mercado. 
"Creemos que este impuesto es
injusto y vamos a trabajar para
que se adecúe a la realidad ac-
tual", manifiesta el primer edil,
que recalca que "el Ayunta-
miento siempre estará del lado
del ciudadano y ésta es una si-
tuación que se debe resolver de
forma justa para los contribu-
yentes".

Aprobada la suspensión del
impuesto sobre el incremento
del valor de los terrenos de

naturaleza urbana

ENTREVISTA A Mª DOLORES MOLINA, PREGONERA DE LA SEMANA SANTA 



Junto al trabajo del día a día
el Ayuntamiento de Las To-
rres de Cotillas trabaja en el
futuro a medio plazo de la lo-
calidad, el "Plan Estratégico
Las Torres 2025 Ven y Qué-
date", que nace de la apor-
tación directa de los
ciudadanos, los colectivos y
las empresas del municipio.
Una herramienta que tiene
como principios básicos al-
canzar un desarrollo soste-
nible, la accesibilidad de las
personas minusválidas, los retos
que se presentan por el cambio
demográfico de las áreas urba-
nas, y la mitigación y adaptación
al cambio climático y a la reduc-
ción de sus efectos. "Además
nos servirá para intentar obtener
fondos europeos que nos permi-
tan invertir en el municipio, unas
ayudas que ya hemos solicitado
y que se tienen que conceder
después del verano", ha mani-
festado el primer edil.
“Sacar la antena de Radio Na-
cional de España del parque de
la Emisora y crear en este espa-
cio un gran parque municipal es
uno de los fines más destacados
de este proyecto”, apunta el al-
calde torreño. “Queremos trans-
formar esta zona en un gran
espacio urbano con especies
autóctonas, espacios de som-
bra, esparcimiento y ocio, pro-
moviendo este pulmón verde
como punto de encuentro fami-
liar”, destaca Coronado. Ade-
más, en el apartado
medioambiental otras actuacio-
nes que destacan son la crea-
ción de una vía verde que
conecte las ramblas con zonas
de esparcimiento en pedanías o
la mejora de la red de alcantari-
llado en casco urbano y peda-
nías para evitar daños de las
posibles riadas.
En el apartado de la integración
social destaca la creación de un
centro polivalente intergenera-

cional que acoja tanto una resi-
dencia de la Tercera Edad, una
guardería y un centro de conci-
liación de la vida personal, labo-
ral y familiar. También se plantea
un fomento de las escuelas de-
portivas municipales y la promo-
ción de la inclusión de las
emprendedoras en la vida labo-
ral torreña con el Vivero de Em-
presas para Mujeres.

Más actuaciones
La creación de carriles bici que
favorezcan el acceso a centros
educativos, deportivos y cultura-
les es una de las principales ac-
tividades en el área de
sostenibilidad, junto a la mejora
de caminos a pedanías y zonas
de huerta que faciliten los acce-
sos peatonales. También se cre-
ará un plan de energía para
reducir emisiones contaminan-
tes y se aumentarán las zonas
de sombra en el casco urbano,
introduciendo vegetación en es-
pacios públicos o instalando mo-
biliario urbano (pérgolas,
parasoles...).
La movilidad urbana también es
un aspecto que busca mejorar
este plan estratégico, apoyán-
dose en la mejora de accesos al
municipio, facilitando la entrada
y salida de turismos y camiones.
Asimismo se contemplan más
espacios para peatones y me-
jora de aceras, con mayor acce-
sibilidad para personas con
movilidad reducida, y la amplia-

ción del transporte público
urbano a los polígonos in-
dustriales para promover su
uso o a través de carriles
bici que favorezcan el ac-
ceso, así como a centros
educativos, deportivos y cul-
turales
La plataforma Smart City co-
ordinará todas las aplicacio-
nes para conseguir mejorar
el uso la calidad de las TIC y
el acceso a las mismas, a
través de una plataforma di-
gital que controlará los ser-
vicios municipales (como el
riego en zonas verdes), dis-
positivos para mejoar la mo-
vilidad urbana a través de

sensores y software inteli-

gente, aplicaciones móviles para
facilitar el acceso a servicios di-
gitalizados, mejora de la admi-
nistración TIC (optimización del
portal web, gestión de pago on-

line, herramientas para el perso-
nal municipal)…. Además se tra-
baja en varias aplicaciones para
la difusión de las actividades cul-
turales y de ocio, la gestión y

consulta de actividades deporti-
vas, el acceso a trámites buro-
cráticos (matrículas, inscrip-
ciones en cursos de formación,
solicitud de becas...)…

LAS TORRES 4 al día

La antena de RNE.

Mirando con ilusión hacia el futuro

Una de las reuniones ciudadanas de aportación al “Plan Estratégico Las Torres 2025 Ven y Quédate”.

El "Plan Estratégico Las Torres 2025 Ven y Quédate" establece varios ejes de actuación para el futuro a corto y medio plazo de la localidad

Un municipio que mejora
año tras año

Una pasarela entre La Loma y la Ribera de Molina, la mejora de viales, el asfaltado
de la avenida del Trabajo o los planes de igualdad o de prevención de violencia de

género, en la lista de tareas para 2017

2017 es un año en el que el
Ayuntamiento de Las Torres de
Cotillas tiene recogidos diver-
sos proyectos que desarrollar
en el municipio y que permitan
seguir la línea de trabajo muni-
cipal para aumentar año tras
año el bienestar de sus veci-
nos. En uno de ellos colabora-
rán con la vecina localidad de
Molina de Segura, ya que se
construirá una pasarela peato-
nal sobre el río Segura que una
la pedanía torreña de La Loma
con La Ribera del municipio ve-
cino. Un ejercicio en el que
también está prevista la am-

pliación de fosas en el cemen-
terio municipal, la mejora de
viales (170.000 euros) y la me-
jora y renovación de infraes-
tructuras deportivas (90.000
euros) y el asfaltado de la Ave-
nida del Trabajo gracias al plan
“PARDO” (142.000 euros). 
Y desde el 6 de marzo los uni-
versitarios del municipio cuen-
tan con un servicio gratuito de
bus público que conecta Las
Torres de Cotillas con los cam-
pus de la Universidad de Mur-
cia -Espinardo y La Merced- y
de la UCAM. “En los próximos
meses también procederemos

a la instalación de las gradas
del campo de fútbol y de cés-
ped artificial en el campo de
fútbol 7, concluiremos la
puesta a punto del Centro de
Jóvenes Artistas como espacio
popular y cultural tras sus
obras de renovación, y seguire-
mos realizando obras de acon-
dicionamiento en las calles del
municipio", explica el alcalde
torreño, Domingo Coronado.
Además, en 2017 se incorpora-
rán dos nuevos programas a la
actividad municipal, el "Plan de
igualdad" y el "Plan de preven-
ción de violencia de género", un
año que también cuenta en los
presupuestos con una partida
para el autobús urbano durante
todo el año, el mantenimiento
de las subvenciones a la pro-
tectora de animales, a las fies-
tas de barrios y pedanías, al
Cabildo de Cofradías, a las
peñas culturales, al "Festival
Cotifolk" y al de teatro. "Además
se incrementan las subvencio-
nes para fomentar la conviven-
cia ciudadana y se contempla
una subvención a las AMPAS
de los colegios locales", afirma
el primer edil.

El Centro de Jóvenes Artistas ha  contado con trabajo de arreglo.
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El Consejo Municipal de la es-
trategia ‘Las Torres 2025 Ven y
Quédate’, impulsada por el
Ayuntamiento de Las Torres de
Cotillas, celebró el pasado 22
de febrero su primera reunión
de trabajo que sirvió para su
constitución oficial. "Los miem-
bros de este órgano consultivo
cuyo eje fundamental es la par-
ticipación ciudadana fueron ele-
gidos el pasado mes de enero
tras una ronda de reuniones
con las 111 asociaciones del
municipio", señala la concejal
de Propuestas y Defensa del

Ciudadano, Gloria Fernández,
que destaca que su función
será la de "ejercer como órgano
consultivo de carácter perma-
nente y multidisciplinar para la
implementación y ejecución de
la estrategia".
El encuentro inicial de este
Consejo, cuya creación fue
aprobada en pleno el pasado
noviembre con el único voto en
contra de Cambiar Las Torres,
tuvo lugar en el Salón de Plenos
del Consistorio torreño. “Du-
rante esta primera jornada se
crearon diversos grupos de tra-

bajo que tratarán temáticas con-
cretas”, explica el concejal dele-
gado de la estrategia, Ángel
González, que apunta que la
próxima reunión será en breve.

Mejorar el municipio
Dicho órgano está formado por
el alcalde, un secretario -Ba-
lanto Diamanka, que fue ele-
gido en esta reunión- y los
vocales. Éstos, además del con-
cejal delegado, han sido elegi-
dos de la siguiente manera: seis
designados por las asociacio-
nes culturales, cinco por las
asociaciones deportivas, tres
por las asociaciones de carác-
ter social y discapacitados, dos
por las asociaciones religiosas,
dos por las asociaciones de ve-
cinos, dos por las asociaciones
de estudiantes y otros dos por
las AMPAS de los centros do-
centes, mientras que las asocia-
ciones juveniles, de inmigrantes
y de comerciantes, y empresa-
rios, cada grupo político, cada
uno de los sindicatos más re-
presentativos y la Comisión de
seguimiento de la estrategia
han designado uno cada uno.

Vuelve a Las Torres de Cotillas
la campaña escolar de educa-
ción vial, que cada año imparte
clases teóricas y prácticas para
que los alumnos de los centros
docentes se familiaricen con las
normas de tráfico, ya sea como
conductores o peatones. Esta
propuesta dirigida a niños de
Educación Infantil, Primaria y
Secundaria está organizada por
el programa ‘Policía Tutor’ y las
Concejalías de Educación y Se-
guridad Ciudadana, y ya ha
concluido su parte teórica. 

Los centros participantes en
esta campaña, que cuenta
como cada año con la colabora-
ción de la Policía Local y Pro-
tección Civil, son los siguientes:
‘Cervantes’, ‘Divino Maestro’, ‘El
Parque’, ‘Monteazahar’, ‘San
José’, ‘Susarte’, ‘Valentín Buen-
día’, centro de FP ‘Nuestra Se-
ñora de la Salceda’ e IES
‘Salvador Sandoval’.
La parte práctica comenzará en
breve en el parque de tráfico
móvil que se ubica en el Polide-
portivo municipal.

Nueva edición de la
campaña escolar de

educación vial 

El Consejo Municipal de la 
estrategia ‘Las Torres 2025 Ven y

Quédate’ se pone a trabajar

La primer reunión de este órgano consultivo fue el pasado 22 de febrero.
Una de las charlas impartidas en el IES ‘Salvador Sandoval’.

La Semana Santa de Las Torres
de Cotillas presentó el pasado
26 de febrero el cartel de su edi-
ción de este año, protagonizado
por la imagen de la Virgen de los
Dolores, titular de la cofradía
local homónima. La Iglesia de
Nuestra Señora de la Salceda
fue el escenario de este acto or-
ganizado por el Cabildo Supe-

rior de Cofradías, en el que ade-
más se presentó de manera ofi-
cial la procesión exclusiva para
niños y niñas, iniciativa pionera
este año que tendrá lugar el pró-
ximo 2 de abril. "Este desfile in-
fantil se celebrará por primera
vez en nuestro municipio, será
solo para menores de 16 años y
contará con tronos e imágenes

representativas de
cada Cofradía, de
nueva elaboración y
adaptados al ta-
maño de los peque-
ños", explica el
presidente del Ca-
bildo, José Sánchez.
Asimismo se dieron
a conocer los dos
cargos más signifi-
cativos de esta Se-
mana Santa 2017.
El de pregonera,
que este año recae
en María Dolores Ni-
colás, de la Cofradía
de la Santa Mujer

Verónica y el Santí-
simo Cristo de la
Caída; y el de 'Naza-

rena del Año', que será para Án-
geles Sola, presidenta de la
Cofradía del Cristo Flagelación
entre 2012 y 2016.
Como colofón, los integrantes
del grupo 'Tejuba' representaron
una escena del auto sacramen-
tal de 'El Prendimiento', habitual
en su repertorio.

Una expedición del Ayunta-
miento de Las Torres de Coti-
llas, con el edil de Actividad
Física y Deportes, Ginés Pérez,
a la cabeza, participó hace unas
semanas en la primera reunión
de trabajo presencial del pro-
yecto europeo "DO-U-SPORT".
Incluida en el programa Eras-
mus+, su fin es explorar el papel
de las autoridades locales en la
promoción del deporte como
una actividad para todos, libre
de barreras. En ella colaboran
los municipios de Mielec (Polo-
nia) y Tábua (Portugal), donde
se realizó este encuentro.

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
2017 y diciembre de 2018. "Son
múltiples objetivos los que bus-
camos, pero uno sobresale
sobre el resto: sensibilizar a la
población 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", ex-
plica Pérez.

Primer encuentro del 
proyecto europeo para la
promoción del deporte 

La Semana Santa 2017
se rinde a la Virgen de

los Dolores en su cartel

En este acto también se presentó a la pregonera y a la ‘Nazarena del Año’.

Una de las charlas de este primer encuentro de trabajo.
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El pasado 27 de enero la Aso-
ciación Literaria “Las Torres” ce-
lebró un año más, en
colaboración con el Ayunta-
miento de Las Torres de Cotillas
a través de su Concejalía de
Educación, el tradicional ‘Home-
naje al maestro’. Fue en la Casa
de la Cultura ‘Pedro Serna’, en
un acto en el que también puso
su granito de arena el grupo de
teatro local ‘Tejuba’ con la ac-
tuación de sus pequeños inte-

grantes, los ‘tejubines’.
Los homenajeados, docentes
jubilados recientemente, reci-
bieron un presente conmemora-
tivo del evento y son los
siguientes: Rosalía Bermúdez
(colegio ‘Divino Maestro’), José
Dólera (colegio ‘Valentín Buen-
día’), y Marisol Martínez y Fran-
cisco Valero (colegio
‘Cervantes’). Otra homenajeada
de esta edición fue María Sole-
dad Abad (IES ‘La Florida’),

pero no pudo asistir al acto por
un problema personal.
La velada contó con la presen-
cia del alcalde, Domingo Coro-
nado, el edil de Educación,
Pedro Cabrera, y el presidente
de la asociación anfitriona, Sal-
vador Sandoval. Además, el po-
pular panochista murciano
Fernando González Marquina,
‘Nando Er Tristán’, ofreció al pú-
blico presente una muestra de
su creatividad literaria.

Los maestros jubilados, 
homenajeados un año más

Foto de familia de los participantes en este entrañable y tradicional acto de reconocimiento.

Los estudiantes universitarios
de Las Torres de Cotillas cuenta
desde el pasado 6 de marzo con
un servicio gratuito de autobús
público que conecta el municipio
con los campus de la Universi-
dad de Murcia (UMU) -tanto Es-
pinardo como La Merced- y de
la Universidad Católica San An-
tonio de Murcia (UCAM). "Es

para estudiantes matriculados
en estos centros educativos y
así cubrimos una necesidad en
la que veníamos trabajando
desde hace tiempo y que por fin
hemos conseguido cubrirla",
destaca el alcalde torreño, Do-
mingo Coronado.
El recorrido es de ida y vuelta
entre las 8 y 21 horas, con las

paradas de origen y des-
tino situadas en el barrio
torreño de La Florida y en
la Plaza Circular en Mur-
cia. En Las Torres de Co-
tillas habrá diversas
paradas (La Florida, calle
Mayor, paseo Fernández
Jara, avenida de los Pul-
pites, urbanizaciones,
avenida de la Media
Legua), mientras que en
el término municipal de
Murcia serán tres: UCAM,
campus de Espinardo de
la UMU y la citada Plaza
Circular.
Los interesados en disfru-

tar de este servicio deben
presentar durante esta se-

mana foto de carnet y el res-
guardo de matrícula
universitaria en la Concejalía de
Educación en horario de 8 a 14
horas. "En caso de no poder
acudir personalmente, puede
hacerlo cualquier persona con el
DNI y autorización del estu-
diante", explica el concejal de
Educación, Pedro Cabrera.

Bus gratuito para que 
los universitarios se 

trasladen a sus campus

El horario de este servicio es de 8 a 21 horas.

La torreña Ana Vanesa Ruiz, del
'Club Atletismo Las Torres', se
ha colgado esta temporada dos
medallas de plata en el circuito
de cross de la Región de Mur-
cia. Por un lado se proclamó
subcampeona en el XL Campe-
onato Regional individual de
cross campo a través disputado
en el circuito 'La Hoya' de Jumi-
lla. Por otro, fue segunda en la
categoría veterana A de la liga
de cross regional.
"El club de nuestro municipio ha
tenido participantes en todas
las jornadas de la liga regional
de cross en las diferentes cate-

gorías de infantil, senior y vete-
ranos", explica el concejal de
Actividad Física y Deportes,
Ginés Pérez. Una representa-
ción integrada por los siguientes
atletas: María Conesa, María
Oliva, María Pérez y Francisco
López (infantil), Francisco José
Martínez, Tomás Guerrero e Ig-
nacio Soria (senior), la propia
Ruiz (veterana A) y Francisco
Gil, Juan Carlos González, José
María Fernández y Alejandro
Martínez (veterano).
Además, en el regional de cross
corto por equipos el equipo to-
rreño quedó en octavo puesto.

La torreña Ana Vanesa
Ruiz, doble plata 
regional de cross

Ana Vanesa Ruiz posa con sus dos medallas.

El torreño Cándido Osorio (CA
Las Torres) se proclamó gana-
dor de la cuarta prueba del Cir-
cuito Nacional Sénior
(Veteranos), disputada hace
unos días en la localidad zara-
gozana de Alfajarín. "Cándido
fue campeón de la categoría IM-
D, lo que le permite liderar su
categoría D1 en el circuito", ex-
plica el concejal de Actividad Fí-
sica y Deportes, Ginés Pérez,
que ha hecho llegar su felicita-
ción al jugador.
Este torneo también registró

otros buenos resultados de los
representantes torreños, como
el de la pareja Berrocal-Brao
(CA Las Torres) con un meritorio
tercer puesto o el Carmen Mª
Martínez (CA Las Torres), que
cayó en cuartos de final en ca-
tegoría DF-B. 
La prueba, que se disputó el pa-
sado 11 de febrero, era valedera
para ránking y congregó a cerca
de un centenar de los mejores
jugadores nacionales de más
de 30 años, venidos de todo el
territorio nacional. 

El torreño Cándido Osorio
triunfa en el Circuito Nacional

de Veteranos de bádminton 

Cándido Osorio, en el podio de la prueba disputada en Aragón.
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Un año académico en Nortea-
mérica para facilitar el aprendi-
zaje del inglés, promover su
desarrollo personal y permitir la
inmersión en la cultura extran-
jera. Eso es lo que han conse-
guido Francisco Rodríguez y

Andrea Barceló, estudiantes de
4º de Secundaria del IES “La
Florida” de Las Torres de Coti-
llas, gracias a dos de las 500
becas otorgadas en toda Es-
paña por la Fundación “Aman-
cio Ortega”.

Los alumnos, que convivirán
con una familia de acogida, dis-
frutarán de una estancia de diez
meses a gastos pagados. “La
beca cubre el 100% del coste
del curso escolar y la utilizarán
para estudiar en un ‘high school’
de Canadá o Estados Unidos el
equivalente a 1º de Bachillerato
el próximo curso escolar 2017-
18”, explica el alcalde torreño,
Domingo Coronado, que recibió
a ambos en el Ayuntamiento el
pasado 24 de febrero. “Fran-
cisco estudiará el próximo año
en la provincia de Upper Ca-
nadá y Andrea lo hará en una
ciudad estadounidense que to-
davía tienen que comunicarle”,
apunta el primer edil. 
Una beca que en nuestra Re-
gión solo han recibido nueve es-
tudiantes y que ambos han
conseguido gracias a la combi-
nación de su buen expediente
académico y de la renta familiar,
y con la que disfrutarán de una
experiencia a la que ambos les
hace una gran ilusión. 

Dos torreños consiguen becas de 
la "Fundación Amancio Ortega"
para estudiar en Norteamérica

Los dos estudiantes, con el alcalde Coronado en su despacho.

El pintor Pedro Cano abrió este ciclo de charlas culturales.

Por estas charlas también pasó el torero ceheginero Pepín Líria.

Francisco Rodríguez y Andrea Barceló, que estudiarán el próximo curso en Canadá 
y en EEUU, fueron recibidos por el alcalde, Domingo Coronado

Las Torres de Cotillas sigue con
su labor para ser un municipio
cardioprotegido y ya ha finali-
zado las nuevas instalaciones
de los ocho desfibriladores se-
miautomáticos (DESA) con los
que cuenta. El cuerpo de Pro-
tección Civil –que tiene en pose-
sión dos de estos aparatos, que
trasladan a los actos que se or-
ganizan en la localidad- ha ins-
talado estos dispositivos en el
pabellón del Polideportivo Muni-

cipal, en el pabellón municipal
‘Mireia Belmonte’ y en el campo
de fútbol ‘Onofre Fernández
Verdú’. "Otro más estaba insta-
lado en el centro deportivo
'Sport Group Las Torres' y en
breve se colocarán los dos últi-
mos en el pabellón deportivo del
IES ‘Salvador Sandoval’ y en el
campo de fútbol 7 junto a la
Casa de la Cultura”, explica el
concejal de Actividad Física y
Deportes, Ginés Pérez. 

“Contábamos con cuatro DESA
y recientemente la Federación
de Fútbol de la Región de Mur-
cia nos suministró otros cuatro
dispositivos”, señala el edil, que
recuerda que ya son 40 monito-
res deportivos y miembros del
personal municipal los que han
sido formados en reanimación
cardiopulmonar básica y manejo
de desfibrilador gracias a los
cursos municipales que orga-
niza su área.

El torero ceheginero Pepín Líria
fue el protagonista de la se-
gunda jornada del ciclo de char-
las ‘Cita con mi autor’, que
organiza el IES ‘La Florida’ de
Las Torres de Cotillas. La cita,
dirigida a alumnos de 1º y 2º de
Bachillerato, tuvo lugar el pa-
sado  20 de febrero en la biblio-
teca del centro y en ella Líria
compartió con los escolares sus
preferencias literarias, tanto en
autores como en obras. "Pepín
reconoció su preferencia por
Mario Vargas Llosa, del que re-
conoce su generosidad y humil-
dad, y al que conoció en Bogotá
cuando fue a verlo torear", expli-
can desde el centro, "y alabó su
obra 'Conversación en la cate-
dral', de la que tuvo suerte de
conocer sus escenarios en
Perú"".
El ceheginero, que tras su
charla respondió a las pregun-
tas de los escolares y se foto-
grafió con ellos, también
recomendó la obra de Heming-

way y la biografía de Van Gogh,
y habló de su experiencia en el
mundo de los toros. Asimismo
destacó la importancia de la lec-
tura para el conocimiento y re-
conoció que los libros le han
acompañado en los momentos
de soledad que ha vivido ale-
jado de España por su trabajo.

Las letras, más cerca
Este ciclo, cuyo objetivo es acer-
car a los jóvenes a las letras a
través de las experiencias de los
invitados, comenzó el pasado
lunes 6 de febrero. Y lo hizo con
la visita del famoso pintor blan-
queño Pedro Cano, que habló a
los alumnos torreños de su
gusto por la obra de Gabriel
García Márquez y en especial
por sus obras ‘"Crónica de una
muerte anunciada’ y ‘Cien años
de soledad’. El ciclo de confe-
rencias lo completará durante
este mes de marzo la consejera
de Cultura del Gobierno regio-
nal, Noelia Arroyo.

El pintor Pedro Cano y
el torero Pepín Líria 

hablan de literatura en
el IES "La Florida" 

Continúa el trabajo
para ser un municipio

cardioprotegido

A la izq., uno de los cursos municipales de formación. A la dcha., la instalación de uno de estos equipos.

El ciclo ‘Cita con mi autor busca que los ponentes 
acerquen las letras a los escolares compartiendo con

ellos sus preferencias literarias
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Más de 1.500 personas reparti-
das en 26 comparsas participa-
ron el pasado 4 de marzo por las
calles de Las Torres de Cotillas
en el tradicional desfile de Car-
naval. Con salida en la avenida
Juan Carlos I y llegada en la Er-
mita de la Cruz el recorrido fue
seguido por miles de personas,
que disfrutaron de la inmensa

imaginación de sus integrantes y
de su talento interpretando dife-
rentes coreografías. Y es que se
pudo ver de todo, desde cartas
de póker, mariquitas, jirafas o
egipcios hasta ninfas del bos-
que, cisnes, bailarinas, pistole-
ros y mosqueteros, incluyendo
también un homenaje al popular
musical "Mamma Mía". 

"Quiero agradecer a las peñas
su implicación en estos feste-
jos", señala la concejal de Fes-
tejos, Amalia Pérez, que no ha
querido olvidar "el gran trabajo y
dedicación de los miembros de
la Comisión de Festejos".

Pregón de inicio
Unas actividades carnavaleras

que comenzaron el 3 de marzo
en la Casa de la Cultura ‘Pedro
Serna’ con una velada que regis-
tró un lleno hasta la bandera.
Presentada por el periodista
Juan Manuel Piñero y presidida
por el alcalde torreño, Domingo
Coronado, la noche contó con el
arranque oficial de estos festejos
que marca el pregón. Un dis-

curso que corrió a cargo de la
asociación de mujeres ‘Isabel
González’ del municipio en las
voces de tres de sus integrantes:
Antonia Barquero, Amalia Fer-
nández y Pepi Castilla. Como co-
lofón a la noche, los asistentes
disfrutaron de la divertida actua-
ción de la chirigota gaditana ‘Los
Serenísimos’.

Más 1.500 participantes de todas las
edades desfilan en el Carnaval 

Sobre estas líneas dos de las comparsas que desfilaron este pasado Carnaval, derrochando en su participación talento e imaginación.

Arriba: a la izq., el pregón de la asociación de mujeres ‘Isabel González’; a la dcha., la chirigota gaditana. Abajo: a la izq., las peñas, homenajeadas; a la dcha., un grupo en el desfile.
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Las coreografías se sucedieron a lo largo de todo el desfile, en el que no faltó el colorido y sobre todo el humor y las ganas de pasarlo bien.
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Las comparsas sacaron toda su imaginación y su talento por las calles del municipio para hacer disfrutar al numeroso público que los arropó durnate todo el desfile.
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La Junta Local de Las Torres de
Cotillas de la Asociación Espa-
ñola Contra el Cáncer (AECC)
celebró a principios de febre-
roen colaboración con el Con-
sistorio local el ‘Día Inter-
nacional Contra el Cáncer’, que
se conmemora el 4 de febrero.
Para ello instaló en el Polidepor-
tivo municipal un stand en el
que sus voluntarios informaron
de sus actividades y además re-

partieron regalos conmemorati-
vos de esta fecha, como llave-
ros o manzanas. "Siempre
estamos a disposición de quien
nos necesite y en jornadas tan
señaladas como ésta salimos a
la calle para tratar de aumentar
la concienciación sobre esta en-
fermedad", explica la presidenta
de la Junta Local torreña, Ama-
lia Pérez, que agradeció al al-
calde, Domingo Coronado, su

participación en esta actividad.
Además, durante un fin de se-
mana el Ayuntamiento torreño
se iluminó de verde para con-
memorar esta fecha tan signifi-
cativa. "Es el color de la batalla
contra el cáncer y era una ma-
nera simbólica de que nuestros
vecinos recordaran a todas las
personas que luchan contra
esta enfermedad", señala
Pérez.

Las Torres de Cotillas celebra el
‘Día Internacional el Cáncer’ de

una manera muy especial

Los usuarios del Polideportivo Municipal pudieron recoger manzanas para conmemorar este día.

La Casa de la Cultura ‘Pedro
Serna’ de Las Torres de Cotillas
acogió el pasado 24 de febrero
la presentación de una nueva
obra de la poetisa Katy Cano. Se
trata del libro ‘Un río de amores’,
en el que la alguaceña presenta
principalmente poemas sobre su
familia, sobre la huerta de La
Loma torreña donde vivió y
sobre su municipio natal. El acto
de presentación corrió a cargo
de la ‘Asociación Literaria Las
Torres’ y como aperitivo a la pre-
sentación los miembros de esta
entidad recitaron poemas de
amor de autores conocidos,

como Gustavo Adolfo Bécquer o
Pablo Neruda, y el panochista
recitó una creación propia ba-
sada en la historia de Romeo y
Julieta.
La velada estuvo presidida por la
propia autora, la concejal de Ur-
banismo, Vivienda y Arquitec-
tura, Isabel María Zapata, la
doctora en Filología y profesora
María Ángeles Moragues, y el
presidente de la citada asocia-
ción, el popular poeta local Sal-
vador Sandoval, y al finalizar se
repartieron entre los asistentes
ejemplares gratuitos de la nueva
obra de Cano.

La poetisa Katy Cano
presenta su obra 

‘Un río de amores’ 

La autora (3ª izq.) , con las autoridades y miembros de la asociación.

Hace unas semanas la Policía
Local de Las Torres de Cotillas
incautó en el municipio un alijo
de más de 10 kilos de hachís
preparados para su venta, así
como dinero, móviles y otras
sustancias. Esta recuperación y
posterior detención de uno de
los implicados en este delito fue
posible gracias a la llamada de

una vecina que comunicó que
había visto a tres encapucha-
dos rompiendo una puerta y
que se hacían pasar por poli-
cías.
Ante la llegada de la Policía
Local torreña los encapuchados
procedieron a darse a la fuga
en un turismo de gran cilin-
drada, quedando el después

detenido en el in-
terior de la vi-
vienda. “Se trata
de un ciudadano
marroquí con
amplio historial
delictivo”, señala
la concejal de
Seguridad Ciuda-
dana, Gloria Fer-
nández, que
agradece la cola-
boración ciuda-
dana en este
caso, “ya que es
una herramienta

esencial para opti-
mizar y hacer más
efectiva la labor

de nuestros cuerpos de seguri-
dad”.
Tanto el detenido como el mate-
rial incautado y la información
obtenida sobre los posibles au-
tores fue puesta a disposición
de la Guardia Civil, que sigue
con la investigación sobre el
caso.

La Policía Local incauta un
alijo de 10 kilos de hachís

El material incautado por el cuerpo de seguridad torreño en esta operación.

El municipio de Las Torres de
Cotillas se ha quedado sin Am-

brosio Pérez Navarro,
la persona más longeva
del municipio. Con 101
años recién cumplidos,
el "abuelo" centenario
fallecía hace pocos
días. 
"Mandamos nuestro
más sentido pésame a
su familia", señala el al-
calde torreño, Domingo
Coronado, que ha que-
rido destacar el cariño
que sus paisanos te-
nían por el fallecido. 
Hace cerca de un año
Ambrosio fue homena-
jeado por el Ayunta-
miento torreño al
cumplir 100 años.Este-

acto se celebró en el
Centro de Día de las
Personas Mayores y

contó con gran asistencia. 

Fallece Ambrosio
Pérez Navarro, el

"abuelo" centenario
del municipio

Ambrosio, en su homenaje de hace un año.
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El pasado  24 de febrero finalizó
en Las Torres de Cotillas la
parte inicial de la campaña es-
colar "Buenas prácticas me-
dioambientales urbanas",
organizada por la Concejalía de
Medio Ambiente en colabora-
ción con "Ecoembes". "Su fin es
fomentar en nuestros niños va-
lores y conocimientos que les
valgan para desenvolverse po-
sitivamente ante la problemática
urbana y medioambiental", ex-
plica Inmaculada Fernández,
concejal del área, que destaca

“el potencial que tienen los es-
colares para concienciar a sus
familias”. 
Los colegios participantes en
este proyecto de sensibilización
medioambiental son el "Valentín
Buendía", "Monte Azahar",
"Vista Alegre", "Susarte", "Joa-
quín Cantero", "Cervantes" y "El
Parque". Esta fase se ha des-
arrollado en los propios centros,
donde se forma a los escolares
sobre consumo y ahorro de
energía y de agua, ruidos, co-
nocimiento de normas vigentes

en el municipio sobre protección
y tenencia de animales de com-
pañía, perros potencialmente
peligrosos, recogida de excre-
mentos en la vía pública, hora-
rio y frecuencia de recogida de
residuos, etc.
Dirigida a alumnos de 4º y 5º de
Educación Primaria, en su se-
gunda parte los escolares visi-
tarán en las próximas semanas
la Estación Depuradora de
Aguas Residuales (EDAR) del
municipio para conocer su fun-
cionamiento.

Nueva edición de la 
campaña escolar de buenas
prácticas medioambientales

Dos alumnos durante la fase teórica de esta campaña verde.

El Ayuntamiento de Las Torres
de Cotillas está inmerso en la
mejora de las instalaciones de-
portivas municipales y los últi-
mos trabajos están renovando
las pistas de tenis. “Estas mejo-
ras conllevan la reposición de
redes, el repintado de líneas y
bordillos, y la limpieza de la su-
perficie de juego con una má-
quina de agua a alta presión”,
explica el concejal de Actividad
Física y Deportes, Ginés Pérez.
Además de las mejoras en la
zona de juego los espectadores
también se beneficiarán de

estos trabajos. “Se han instalado
140 asientos de colores en el
graderío”, apunta el edil, que re-
cuerda que hasta ahora estas
gradas eran de cemento, “por lo
que se mejora la comodidad de
los espectadores que presen-
cian los partidos de un deporte
con tanto auge en el municipio”.
“Todas las mejoras y reformas
que estamos llevando a cabo en
el Polideportivo Municipal se en-
marcan en el ‘Plan Director’, co-
ordinado por la Concejalía de
Actividad Física y Deportes y la
de Urbanismo”, señala Pérez,

una actuación para la que tam-
bién se solicitó las propuestas y
colaboración de los clubes y de
las asociaciones deportivas de
la localidad.

Muchos jugadores
Y es que el tenis es un deporte
muy practicado en Las Torres de
Cotillas. "Contamos con una liga
de tenis para jugadores aficiona-
dos organizada por la 'Asocia-
ción de Tenis Las Torres', con
solera en nuestra región y que el
año pasado contó con 106 parti-
cipantes divididos en nueve ca-

tegorías", declara el edil.
Además, una escuela de tenis
da clase en estas instalaciones
a un total de 45 jugadores (30
niños y 15 adultos), y se dispu-

tan varios torneos a lo largo del
año que reúnen a cientos de
participantes, como el de las
Fiestas Patronales o el "12
horas".

El Ayuntamiento mejora las
pistas municipales de tenis

Se han instalado asientos y se ha repintado parte de las instalaciones.

La piragüista Silvia Tomás en la
categoría de deportres, el sa-
cerdote Joaquín Sánchez en la
de sociedad y Paco Bermejo
(conocido cariñosamente en el
municipio como “Paco el Sastre”
o “la voz del pueblo”) por su tra-
yectoria vital fueron distinguidos
el pasado 3 de febrero como
"Torreños del Año 2016", en

una gala organizada por la emi-
sora radiofónica municipal
‘Onda 92-Radio Cotillas’ en la
Casa de la Cultura ‘Pedro
Serna’. En la velada -a la que
asistió el alcalde, Domingo Co-
ronado- también se otorgaron
menciones honoríficas póstu-
mas a Juan Madrid, ex presi-
dente del grupo "Vergel de

Murcia", y a Joaquín Fernán-
dez, el primer presidente de la
peña huertana "L'Almazara".
Una velada en la que actuaron
los grupos locales "Brodgüay",
"Kimera", "Tejuba", el músico to-
rreño Antonio Morell ("el
zurdo"), Fernando Abad y sus
"Magicuentos" y el popular can-
tante murciano Salva Ortega.

Silvia Tomás, Joaquín Sánchez y
Paco Bermejo, ‘Torreños del Año’

Foto de familia de los homenajeados con los organizadores de estos premios.

La unidad itinerante del Instituto
de Fomento de la Región de
Murcia, el “INFOMóvil”, volvió a
prestar servicio de manera gra-
tuita en Las Torres de Cotillas el
pasado 2 de marzo. En esta
ocasión lo hizo en el Vivero de
Empresas para Mujeres, al que
se desplazó el edill de Empleo,

Ángel González, para charlar
con sus usuarios. 
Esta iniciativa ofrece a los usua-
rios una servicios para poder
realizar varias tareas, desde fa-
cilitar información, recogida de
datos, acciones promocionales,
información sobre ayudas a la
creación de empresas, etc. 

Nueva visita del 
INFOmóvil para 

prestar sus servicios 

Esta unidad del INFO se instaló en el Vivero de Empresas para mujeres.
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El atleta torreño Ángel Salinas
se proclamó el pasado 12 de
marzo campeón de España de
veteranos en la prueba de 400
metros lisos en su categoría

M60 (mayores de
60 años). Salinas
se hizo con este tí-
tulo en el campeo-
nato nacional de
pista cubierta dis-
putado en el Centro
Deportivo ‘Gallur’
de Madrid, una cita
en la que no con-
tento con ese oro
sumó otras dos me-
dallas: la plata en
200 metros lisos y
el bronce en 60
metros lisos.
“Estas nuevas me-
dallas las ha conse-
guido Ángel en sus
pruebas favoritas y
se suma a su ex-

tenso palmarés, en
el que reciente-

mente incluyó tres títulos regio-
nales en las mismas pruebas”,
explica el concejal torreño de
Actividad Física y Deportes,
Ginés Pérez. 

El atleta Ángel Salinas
se cuelga tres 

medallas nacionales,
entre ellas un oro

Un grupo de 34 estudiantes de
Bachillerato del “Lycée Albert
Camus” de la localidad francesa
de Firminy visitaron en febrero
Las Torres de Cotillas con mo-
tivo de la octava edición del pro-
grama de intercambio escolar
que desarrolla su centro con el
IES “Salvador Sandoval”. Los
alumnos galos, que se hospeda-
ron en casa de sus ‘hermanos"

torreños’ y venían acompañados
de cuatros profesores, hicieron
diversas visitas turísticas, como
a Totana, Cartagena, Murcia o la
localidad alicantina de Orihuela.
"También conocieron nuestro
municipio y visitaron empresas
locales, como 'Linasa', y antes
de Semana Santa recibirán la vi-
sita de nuestros estudiantes",
explica el concejal de Educa-

ción, Pedro Cabrera, que les re-
cibió en el Consistorio y les re-
galó libros de la autora Carmen
Montero.
Este programa del proyecto eu-
ropeo “Comenius”, ha permitido
una íntima relación entre ambos
municipios, hasta el punto que
está en marcha un proceso de
hermanamiento entre ambas lo-
calidades. 

Octava edición del intercambio 
escolar entre el “Albert Camus” 
francés y el “Salvador Sandoval” 

Salinas luce con orgullo sus tres medallas.

Los alumnos franceses, con sus  ‘hermanos torreños’, posan ante el Ayuntamiento tras su visita.

La Policía Local y la Concejalía
de Seguridad Ciudadana de Las
Torres de Cotillas celebraron el
pasado  5 de marzo en la pista
de patinaje del Polideportivo
Municipal la 'II Exhibición Ca-
nina Policial' del municipio. En
ella participaron, además de la
anfitriona, las unidades caninas
de cuerpos de Policía Local de
otros seis municipios: Cieza,
Mula, Loja (Granada), Jódar
(Jaén), Puente Genil (Córdoba)
y Alcoi (Alicante).  
El público tuvo asistencia gra-

tuita y pudo ver los ejercicios
más básicos de adiestramiento,
en los que los agentes explica-
ron desde las diferentes formas
que los perros avisan a su guía
de la existencia de una sustan-
cia en un lugar hasta las más
vistosas localizaciones en per-
sonas, vehículos, etc. 

Un nuevo miembro 
Esta exhibición sirvió también
para que la Policía Local torreña
presentara a su futuro miembro,
Tibor, un pastor belga de mali-

nois macho de 7 meses de
edad. "Está en fase inicial de
adiestramiento, tendrá una en-
trada efectiva al servicio en junio
y junto con Osa, hembra de la-
brador en servicio activo desde
la creación de la unidad, forma-
rán un equipo excepcional",
apuntan desde este cuerpo.
“Con iniciativas como ésta que-
remos acercar al ciudadano la
labor de las unidades caninas
integradas en las Policías Loca-
les", explica la edil del área, Glo-
ria Fernández.

Las Torres de Cotillas acoge su
segunda exhibición canina de

cuerpos de Policía Local 

Uno de los ejercicios que las unidades caninas participantes realizaron en esta exhibicíón.

El joven atleta torreño Sergio
Jornet sigue sumando éxitos.
Tras debutar recientemente en
Praga (República Checa) con la
selección española absoluta de
heptathlón -mejorando su mejor
marca-, el pasado 12 de febrero
ganó el título nacional sub-23
en pista cubierta de esta moda-
lidad. Y el atleta del ‘UCAM Car-
tagena’ -que este año cumple
21 años- lo hizo en el XXXII
Campeonato de España Pro-
mesa disputado en Madrid, su-
perando de nuevo su récord

particular, en 15 puntos para
dejarlo en 5.110. 
"Sergio es un ejemplo a seguir,
por sus logros, su calidad, su
constancia y su sacrificio", ex-
plica el concejal de Actividad Fí-
sica y Deportes, Ginés Pérez,
que ha querido darle la enhora-
buena por su título y recuerda
que todos estos triunfos son
más meritorios porque "convive
en su día a día, en sus entrena-
mientos y en sus competiciones
con la diabetes que le fue diag-
nosticada con 11 años". 

El atleta Sergio Jornet
debuta con España y

es oro nacional de
heptathlón sub-23

El joven atleta posa en la localidad checa de Praga el día de su debut.
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