
 

 
 

La "XXII Carrera Nocturna" firma un récord de 
participación en una jornada festera donde 

triunfaron los pequeños cocineros 
  

550 atletas participaron en esta prueba disputada ayer miércoles 24 de agosto, día en 
el que se celebró el "I Concurso de Cocina Infantil Torres-Chef" en el que se impuso 

Nuria Gomariz 
 
24/08/16 - Las Fiestas Patronales de Las Torres de Cotillas vivieron ayer miércoles 24 
de agosto dos grandes citas. Por un lado, la "XXIII Carrera Nocturna" en la que se 
alcanzó el récord de participación 550 atletas a partir de 6 años que cubrieron las 
distancias propuestas para las diferentes categorías. Con la colaboración de Policía 
Local, Protección Civil, "Hero", la UCAM y "Automóviles Emilio", esta prueba - con 
salida y meta frente al antiguo Ayuntamiento- entregó sus medallas a los tres primeros 
de cada carrera. Además este año hay premio especial: un jamón para la peña y el 
club más numeroso, que fueron a parar a "L'Almazara" y al "Territorio Comanche". 
 
Por otro lado, se celebró en el Auditorio Municipal “Juan Baño” el "I Concurso de Cocina 
Torres-Chef" para niños de 9 a 11 años. Organizado por la Concejalía de Participación 
Ciudadana y el joven cocinero torreño Joaquín Conesa, el jurado valoró la receta 
original de los jóvenes chefs y eligió como ganadora a Nuria Gomariz. En este evento, 
en el que colaboraban "Grupo Promotora", la "Asociación Cultural de Jefes de Cocina y 
Cocineros de la Región de Murcia" (Jecomur), "Foto Estudio Pujalte" y la peña torreña 
"Los Pitulancas", actuaron Rubén Calderón con su espectáculo “Gala Láser” y los grupos 
infantiles de las asociaciones "Kimera" y "Brodguay", y de la academia de baile de 
Carmen Romero y Víctor Campos. 
 
Una jornada la de ayer, declarada como el "Día del Niño" en las atracciones de la feria, 
en la que se celebró una eucaristía en la calle Oltra Moltó, 36, a cuya conclusión se 
trasladó la imagen de la Virgen de la Salceda a la calle Pablo Neruda, 21. Además, se 
disputó la final del torneo de verano de tenis organizado por la asociación de tenis "Las 
Torres" en el Polideportivo Municipal. El ganador absoluto fue Jesús Quesada, primer 
favorito, que se impuso a Pedro Bernabé (2) por un cómodo 6/3 y 6/2, mientras que en 
la final de consolación David Pablo Garrido se impuso por un doble 6/2 a Eduardo 
Cámara. 
 
Las peñas, protagonistas 
La jornada de hoy jueves 25 de agosto está marcada en rojo en el calendario de las 
peñas festeras. Y es que el Auditorio Municipal "Juan Baño" acogerá un año más la gala 
“Vamos Peñas” (23 horas), a las que sus participantes llegarán tras un pasacalles (22 
horas) que saldrá de la avenida Juan Carlos I. "Este año tendremos como novedad en la 
gala un concurso de baile libre y por peñas", destaca la concejal de Festejos, Amalia 
Pérez, sobre este evento en el que colabora la radio municipal "Onda 92" y que contará 
con la actuación del grupo "El Quinto Sistema". "También actuarán las asociaciones 
'Kimera' y 'Brodguay', y la academia de baile de Carmen Romero y Víctor Campos", 
explica la edil. 
   
Una jornada que propone además otras tres actividades más: el campeonato de 
baloncesto 3x3 (18 horas) para todas las categorías organizado por el "Basket Las 
Torres" en el pabellón municipal "Mireia Belmonte"; la misa en honor a la patrona, que 
tendrá lugar en la calle Pablo Neruda, 21 (20 horas); la actuación en la Explanada 
Maestro Don Ángel Palazón con entrada gratuita del grupo murciano "Los 
Parrandboleros" (22'30 horas). 



 
 
 
 
 
Aires solidarios 
Unos festejos torreños que mañana tendrán un carácter marcadamente solidario, con 
dos actividades a beneficio de la Asociación de Famosos y Deportistas contra el Cáncer 
(AFADECA). Por un lado, el "II Holi Festival" (12 horas), la gran fiesta del color, que se 
celebrará en el Parque de la Emisora y ofrecerá a los asistentes música durante todo el 
día y lanzamientos de polvos de colores. Por otro, el concierto solidario "Por un niño tu 
sonrisa" (23 horas), en el que las actuaciones musicales estrella serán las 
protagonizadas por Chenoa y la torreña Ruth Lorenzo. Este evento, que se celebrará en 
el Auditorio Municipal "Juan Baño", también contará con otros artistas, como los 
murcianos Salva Ortega y "Atrezo", las asociaciones culturales locales “Kimera” y 
“Brodguay”, y el ballet de Carmen Romero y Víctor Campos. 
 
La jornada arrancará con el "Día de la Bicicleta" (10 horas), en el que sus participantes 
-que se reunirán en la Explanada Maestro Don Ángel Palazón- recorrerán una distancia 
de 7 kilómetros hasta llegar al Parque de la Constitución. Además, se ha programado la 
tradicional ofrenda de flores y frutos a la patrona (20'30 horas), con salida desde la 
Ermita de la Cruz y la llegada a la Iglesia de la Salceda, donde se celebrará la misa 
huertana a las puertas del templo. Y para concluir el día la Explanada Maestro Don 
Ángel Palazón será escenario del concierto ofrecido por el grupo "The Tracks" (23'30 
horas), que contará con entrada gratuita. 
 


