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al día

|P 6| DEPORTES

Mónica Puche, 
subcampeona de 
España de sala con 
arco desnudo

Un año más el programa 
navideño dejó multitud de 
actividades en Las Torres de 

Cotillas, unos eventos que 
aunaron tradición e innova-
ción.  |PÁG 12-16|

| FESTEJOS |

La Navidad ofreció 
tradición y novedades

El barrio de La Florida disfrutó por primera vez de un Belén viviente.

Durante los pasados noviem-
bre y diciembre la Escuela In-
fantil ‘Virgen de la Salceda’ y 
el Centro de Atención Infantil 
(CAI) ‘Titina’ han recibido una 

inversión de fondos munici-
pales superior a los 30.000 
euros para diversos trabajos 
de mantenimiento general 
en sus instalaciones. |PÁG 4|

| SERVICIOS SOCIALES |

Más de 30.000 euros de 
inversión municipal para 
el mantenimiento general 
de las escuelas infantiles 

Los arreglos han servido para mejorar el servicio de ambos centros.

El Ayuntamiento de Las To-
rres de Cotillas va a poner 
en marcha el proyecto de 
innovación social ‘Caminan-
do al cole: un modelo para 
la innovación social en salud 
y medioambiente’. Con esta 

iniciativa se pretende “devol-
ver a los niños a la calle, como 
se hacía en otras épocas, y 
recuperar el desplazamiento 
sostenible que tan saludables 
resultados aportaba a nues-
tra sociedad”, señala el alcal-

de, Joaquín Vela Fernández, 
que adelanta que la idea es 
fomentar el transporte activo 
al colegio usando medios no 
motorizados, como bicicleta, 
monopatín o caminar. 
 |PÁG 9|

| SALUD - EDUCACIÓN |

Un proyecto recuperará el hábito de ir 
‘caminando al cole’ para luchar contra la 
obesidad infantil y la contaminación

A la presentación asistieron asociaciones, personal técnico municipal, miembros de la comunidad educativa...

El municipio de Las Torres de 
Cotillas ya da la bienvenida 
al colegio Maestro Jesús Fe-
rrer. Y es que desde el 28 de 

noviembre este centro, antes 
llamado El Parque, recibe el 
nombre del que fuera duran-
te muchos años uno de sus 

docentes, así como alcalde 
del municipio durante dos 
legislaturas (1983-87 y 1999-
2003). |PÁG 20|

| EDUCACIÓN |

Homenaje póstumo a Jesús Ferrer, 
que ya da nombre a su querido colegio

El alcalde, junto a la viuda de Jesús Ferrer el día del acto de homenaje.



La Concejalía de Urbanismo, 
Transición Ecológica, Medio 
Ambiente y Dominio Público 
ha concluido la instalación 
de toldos en las zonas de 
juegos infantiles del Parque 
Paco Rabal, que así quedan 
protegidas de la exposición 
prolongada del sol. “Estas es-
tructuras permiten cubrir con 
sombra los tres espacios lúdi-
cos del parque, que disponen 
de una superficie total de 310 
m2”, explica el alcalde, Joa-
quín Vela Fernández, que vi-

sitó estas instalaciones.
Las obras consistieron en for-
mación de zapatas, hormi-
gonado de poste de la vela e 
instalación de velas con teji-
do australiano, con garantía 
contra la degradación UV. 
Estos trabajos tuvieron un 
presupuesto de 32.307 euros 
y contribuyen como medida 
de adaptación al cambio cli-
mático recogida dentro del 
Plan de Acción para el Clima 
y la Energía Sostenible (PA-
CES) del municipio.
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| URBANISMO |

El parque Paco Rabal estrena toldos en sus 
zonas de juego infantil

El alcalde visitó las nuevas zonas de sombra creadas en este parque municipal.

Unos 250 estudiantes de 3º 
de Primaria de Las Torres de 
Cotillas han participado en 

los talleres ‘Barre barreras’, 
una iniciativa desarrollada 
por la Concejalía de Servi-

cios Sociales para la sensibi-
lización sobre la diversidad 
funcional en el ámbito edu-
cativo. 
“Fue elegida en los presu-
puestos participativos y tiene 
dos objetivos: la comprensión 
de las barreras que deben su-
perar las personas con diver-
sidad funcional para realizar 
su vida cotidiana y visibilizar 
los logros de personas con di-
versidad funcional, como ac-
tores, músicos, deportistas…”, 
explica el alcalde torreño, 
Joaquín Vela Fernández. Se 
pretende por tanto modificar 
las posibles ideas negativas 
del alumnado sobre la diver-
sidad funcional y enseñar a 
valorar las diferencias. 

| SERVICIOS SOCIALES |

Talleres de sensibilización en 
diversidad funcional para Primaria

El delegado del Gobierno asistió a la última Junta Local de Seguridad.

La eficiente coordinación en-
tre la Policía Local y la Guar-
dia Civil, que comparten Cen-
tro Local de Seguridad en Las 
Torres de Cotillas, está dando 
magníficos resultados en el 
municipio. Ésa es la principal 
idea que centró la junta local 
de seguridad celebrada el 19 
de diciembre, con la asisten-
cia del delegado de Gobier-
no, Francisco Jiménez, el al-
calde torreño, Joaquín Vela 
Fernández, y el concejal de 
Seguridad Ciudadana, Fran-
cisco José Caravaca Bravo.
“Las Torres de Cotillas es uno 
de los municipios con el índi-
ce de delincuencia más bajo 
de la Región de Murcia, un 
dato que incluso ha bajado 
este año que termina”, desta-
ca el primer edil, que explica 
que en esta reunión se puso 

sobre la mesa el plan para 
acabar con los últimos actos 
vandálicos producidos en la 
localidad. “Hemos sufrido la 
falta de civismo de unos po-
cos, que han atentado contra 
los bienes públicos que son de 
todos”, recuerda Vela Fernán-
dez, que indica que en esta 
labor “la Policía Local tam-
bién cuenta con la colabora-
ción de la Guardia Civil”. 

Venta ilegal de alcohol 
Asimismo, se trató un plan 
para frenar la venta de al-
cohol a menores y fuera del 
horario establecido en los es-
tablecimientos del municipio. 
“Es un problema que consi-
deramos grave porque afecta 
principalmente a nuestros jó-
venes y queremos atajarlo de 
raíz”, señala el concejal.

| SEGURIDAD |

Uno de los índices regionales 
de delincuencia más bajo

La torreña Paula García se 
colgó la medalla de bronce 
en el campeonato de España 
de gimnasia rítmica de con-
juntos en categoría infantil 
base celebrado en Pamplona 
el pasado 8 de noviembre. 
La joven gimnasta actual-
mente tiene 13 años y for-
maba parte del conjunto del 
club ‘Cronos’, integrado por 
tres cintas y dos pelotas, y 
que competía con otros 102 
equipos de toda España.

Paula García, bronce nacional 

Una de las sesiones del 'Barre barreras' en un colegio torreño.



Más de 1.000 niños y niñas 
participaron el miércoles 18 
de diciembre en una nueva 
edición del cross escolar mu-
nicipal de Las Torres de Coti-

llas, disputado en La Emisora 
organizado por la Concejalía 
de Salud y Deporte. Esta tra-
dicional cita, enmarcada en el 
programa de deporte escolar 

de la Dirección General de 
Deportes, se disputo en di-
ferentes categorías, tanto en 
modalidad masculina y feme-
nina: alevines (1.000 metros), 

infantiles (1.000 metros ellas 
y 2.000 metros ellos), cadete 
y juvenil (2.000 metros).
Los tres primeros clasificados 
de cada categoría recibieron 

su medalla, en un evento en 
el que colaboraban el Club 
Atletismo Las Torres, el cuer-
po local de Protección Civil 
y los alumnos del TSEAS del 
IES Salvador Sandoval. El al-
calde torreño, Joaquín Vela 
Fernández, presidió el acto 
de entrega de medallas a 
los tres primeros clasificados 
de cada carrera y de un tro-
feo-recuerdo a cada uno los 
12 centros participantes. “Es 
motivo de orgullo ver practi-
car deporte a nuestros jóvenes 
en una jornada de conviven-
cia como ésta y comprobar 
cómo disfrutan con tan solo 
participar”, señala el primer 
edil , que quiso agradecer la 
implicación de los centros así 
como de todos los colabora-
dores.

La prueba reunió a más de un millar de escolares en el recorrido dispuesto en La Emisora, donde se entregaron las correspondientes medallas a los mejores.

El Ayuntamiento de Las Torres 
de Cotillas ha sido reconoci-
do por el Gobierno regional 
en los ‘V Premios a la Inno-
vación y las Buenas Prácticas’. 
Y lo ha sido por su atención 
de calidad mediante el pro-
yecto ‘Sistemas de gestión 
de calidad y buenas prácti-
cas en el centro municipal de 
Servicios Sociales’, con el que 
se impulsa la autonomía y el 
bienestar de los usuarios del 
centro y que ha supuesto un 
importante avance en la me-
jora de su calidad de vida.
“Esta distinción ante todo re-
conoce la labor de un mag-

nífico equipo de trabajo, que 
se desvive por los vecinos y 
vecinas que requieren esos 
servicios municipales en mo-
mentos delicados de sus vidas. 
Una tarea en muchas ocasio-
nes complicada que desempe-
ñan con una profesionalidad, 
una sensibilidad y un cariño 
especiales”, explica el alcalde 
torreño, Joaquín Vela Fernán-
dez, que recibió en nombre 
del Ayuntamiento este reco-
nocimiento junto a la conce-
jala del área, María del Mar 
Ruiz Rosillo, y la directora del 
centro de Servicios Sociales, 
Águeda Sánchez.

| CULTURA |
Los sistemas de gestión de 
calidad y buenas prácticas de los 
Servicios Sociales, premiados

El alcalde recibió este galardón en nombre del Ayuntamiento.

El servicio municipal de vo-
luntariado de Las Torres de 
Cotillas salió a la calle el 13 
de diciembre para explicar su 
labor y captar nuevos miem-
bros. Para ello, la Concejalía 
de Igualdad, Servicios Socia-
les, Mayores, Voluntariado 
e Integración y Convivencia 
instaló en el mercado una 
carpa informativa. En ella 
personal de la Concejalía y 
los propios voluntarios ex-
plicaron cómo funciona esta 
herramienta que fomenta 
la solidaridad y la participa-

ción activa de la ciudadanía, 
qué servicios presta, cómo se 
puede colaborar…
Esta iniciativa forma parte de 
la campaña municipal ‘Deja 
tu huella’, que busca la sen-
sibilización sobre el servicio 
municipal de voluntariado. 
“Aprovechando la semana in-
ternacional del voluntariado 
hemos puesto en marcha esta 
iniciativa entre cuyos objeti-
vos se encuentra la captación 
de nuevos voluntarios”, expli-
ca la concejala María del Mar 
Ruiz Rosillo.

| SERVICIOS SOCIALES |

El servicio municipal de 
voluntariado sale a la calle 
para explicar su labor 

El personal de la Concejalía y voluntarios explicaron el servicio.
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El Ayuntamiento de Las To-
rres de Cotillas ha habilitado 
una nueva vía para que sus 
ciudadanos se comuniquen 
con facilidad con la adminis-
tración local. “Es un servicio de 
whatsapp en el 968.626.511, 
el propio teléfono municipal 
de atención ciudadana, para 
que nos puedan enviar sus 
propuestas de mejora del mu-
nicipio, sugerencias o quejas”, 
explica el alcalde, Joaquín 
Vela Fernández.
“Es una herramienta que to-
dos tenemos a mano y que va 
a facilitar que nuestros veci-
nos se involucren para mos-
trarnos cómo ven Las Torres 
de Cotillas y así poder me-
jorar”, señala el concejal de 
Participación Ciudadana, Ra-
fael Martínez García. Este sis-
tema se suma a las otras vías 
ya disponibles: presencial en 
el propio Consistorio (plaza 
Adolfo Suarez, 1); por telé-
fono en el 968.626.511; por 
mail en transparencia@las-
torresdecotillas.es; o a través 
de la página web lastorresde-
cotillas.sedeelectronica.es.

| ATENCIÓN |
Un whatsapp 
para comunicarse 
con el 
Ayuntamiento

| DEPORTES |

Más de 1.000 corredores participan en 
una nueva edición del cross escolar 



La Escuela Infantil ‘Virgen 
de la Salceda’ y el Centro de 
Atención Infantil (CAI) ‘Titina’ 
han recibido una inversión 
municipal de más de 30.000 
euros para diversos trabajos 
de mantenimiento general. 
“Se han realizado en zonas 
que no habían tenido el per-
tinente mantenimiento desde 
su inauguración, en 2004 y 
2009 respectivamente, y a las 
que el paso del tiempo ya ha-
bía afectado”, explica el alcal-
de, Joaquín Vela Fernández, 
que visitó estas instalaciones 
donde se prestan los servi-
cios de conciliación de la vida 
personal y laboral.
Entre las actuaciones se en-
cuentra la pintura del interior 
de los edificios, así como de 
barandas y estructuras me-
tálicas; el saneamiento-colo-
cación de mallas antihume-
dad y azulejos; la sustitución 
de vallas interiores infantiles 
por otras homologadas y es-

peciales para menores de 3 
años, de los calentadores de 
agua y de los cambiadores 
de madera sintética en ba-
ños infantiles; el arreglo de 
las escaleras de entrada; o la 
apertura de huecos de ven-
tilación en zonas de equipos 
frigoríficos colocando venta-
nas abatibles.

“Tomamos esta decisión para 
mejorar tanto la prestación 
del servicio como la imagen 
de saneamiento y mante-
nimiento que estos edificios 
ofrecen a las familias usua-
rias”, apunta la concejala de 
Igualdad, María del Mar Ruiz 
Rosillo, que también partici-
pó en la visita.

| IGUALDAD |

Más de 30.000 euros para 
mejorar las escuelas infantiles 

La primera edición de la 
‘Quedada Solidaria San Sil-
vestre’ de Las Torres de Coti-
llas dejó muy buen sabor de 
boca. Celebrada en el parque 
de La Emisora el pasado 29 
de diciembre por el club ‘At-
letismo Las Torres’ en cola-
boración con la Concejalía de 
Salud y Deportes, contó con 
una nutrida participación que 
quisieron disfrutar de una 

mañana deportiva a la que 
sumar su aportación benéfi-
ca en favor de la asociación 
local ‘Sonrisas Solidarias’.

También marcha nórdica
Corredores de todas las eda-
des -que debían aportar ali-
mentos como inscripción- se 
citaron a media mañana para, 
tras el calentamiento y los 
ejercicios de técnica de carre-
ra, disfrutar de un buen rato 
de deporte. “Además, se reali-
zó una actividad de iniciación 
a la marcha nórdica, en la 
que colaboraba la Federación 
de Montaña de la Región de 
Murcia”, explica la conceja-
la Alberta Martínez Vázquez, 
que también participó en 
esta actividad que contó con 
una alta participación.
Y para reforzar el carácter de 
jornada de convivencia de 
este evento deportivo a su 
conclusión los asistentes de-
gustaron un almuerzo gratui-
to con agua y refrescos, bo-
cadillos, frutos secos y fruta. 

| DEPORTES |

La ‘I Quedada Solidaria San Silvestre’, 
una fiesta del deporte y la colaboración

La solidaridad fue la protagonista de esta mañana deportiva.

Las Concejalías de Medio 
Ambiente y de Mantenimien-
to de la Ciudad desarrollan 
una campaña de sensibiliza-
ción medioambiental para 
4º y 5º de Primaria. “Se di-
vide en dos apartados: por 
un lado, gestión de residuos 
sólidos urbanos (RSU) y, por 
otro, ahorro del agua”, expli-
ca el alcalde torreño, Joaquín 
Vela Fernández, que informa 

que se desarrollará de enero 
a marzo y la financia Urbaser, 
concesionaria de los servicios 
públicos de recogida de resi-
duos urbanos y de limpieza 
viaria.
Esta campaña cuenta con 
varias sesiones teórico-prác-
ticas en el aula y visitas guia-
das a la Estación Depuradora 
de Aguas Residuales (EDAR) y 
el Ecoparque. 

| MEDIO AMBIENTE |

Aprendiendo a gestionar 
los RSU y a ahorrar agua
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El Consorcio de Extinción de 
Incendios y Salvamento de 
la Región de Murcia (CEIS) 
usará permanentemente-
las instalaciones deportivas 
municipales de Las Torres 
de Cotillas para las prue-
bas físicas de su plantilla en 
las fases de promoción in-
terna y en las de oferta de 
empleo público. El alcalde 
torreño, Joaquín Vela Fer-
nández, y el gerente de este 
ente adscrito a la Conseje-
ría de Transparencia, Parti-

cipación y Administración 
Pública, Javier Gil, firmaron 
el 29 de enero un convenio 
para regular esta cesión por 
tres años, con una prórroga 
de otros tres.
“El Consorcio es una herra-
mienta fundamental para 
que se preste un servicio 
complejo como éste, que nos 
consta que está bien aten-
dido y dotado, y el Ayun-
tamiento siempre le brin-
dará toda su colaboración”, 
apunta el primer edil. 

El CEIS usará las instalaciones 
deportivas municipales para 
sus pruebas físicas

El alcalde, junto a miembros de su equipo de gobierno, durante la visita.

Los escolares aprenden en el aula cuestiones medioambientales.



Los corresponsales juveni-
les del curso 2019/20 de Las 
Torres de Cotillas trabajan a 
pleno ritmo y hace unas se-
manas un encuentro con el 
concejal de Juventud, Anto-
nio Contreras Martínez. “Nos 
reunimos para valorar su la-
bor a estas alturas del curso 
y para que pudieran expre-
sarnos de primera mano sus 
inquietudes, experiencias y 
necesidades”, explica el edil. 
María Campoy y Caridad Mo-

reno del IES La Florida, e Irene 
Muñoz y Yudith Marcos del 
IES Salvador Sandoval son las 
encargadas este curso en sus 
centros de este programa. 
“Este programa de la Conseje-
ría de Turismo, Juventud y De-
portes recoge las inquietudes 
y preferencias de los jóvenes, y 
les informa sobre sus recursos, 
ofertas culturales y educati-
vas, etc., todo ello basado en 
la comunicación interpersonal 
entre jóvenes”, explica el con-

cejal.
Tras asistir en noviembre en 
San Pedro del Pinatar al en-
cuentro inicial de la 12ª edi-
ción de este programa, las 
corresponsales juveniles to-
rreñas compaginan sus es-
tudios con esta labor. En él 
además gestionan el ‘Punto 
de Información Juvenil’ des-
de un panel informativo, así 
como recopilan y transmiten 
las demandas y necesidades 
de sus compañeros.

El club ‘Bádminton Las Torres’ 
se proclamó el 11 de enero 
subcampeón regional de clu-
bes en categoría junior (para 
menores de 14 años), en el 
torneo celebrado en el pabe-
llón ‘Mireia Belmonte’ de Las 

Torres de Cotillas. Solo supe-
rados por Cartagena, los jó-
venes torreños firmaron una 
gran actuación en esta cita, 
demostrando una vez más el 
gran nivel que este deporte 
tiene en el municipio. 

| DEPORTES |

El Bádminton Las Torres, 
subcampeón regional junior 
de clubes

Foto de familia del club torreño al finalizar el campeonato regional.

Varios caminos rurales de La 
Media Legua y La Pilica de Las 
Torres de Cotillas han visto 
mejoradas sus prestaciones 
tras el programa de adecua-
ción realizado por la Conce-
jalía de Mantenimiento de la 
Ciudad. “Se ha regularizado 
su estado y mejorado su ren-
dimiento, en vías donde el in-
tenso tráfico habitual y la pa-
sada DANA habían causado 

problemas”, explica el alcalde, 
Joaquín Vela Fernández
Los caminos que contempla-
ba esta actuación han sido los 
siguientes: camino en Los Ca-
rambas y Los Carambas II (bar 
‘Los Limoneros’), camino en 
La Rafa junto a La Media Le-
gua, camino La Olaya, camino 
frente ‘GruexmaRB’, camino 
de El Pino, camino en La Pilica 
(hasta el Salar y junto nuevo 

Fripozo), camino desde Pepe 
de Agropor hasta Los Llanos 
y camino del cruce de la Ram-
bla Salada desde Los Albardi-
nes al Pedrusco. 

Diversas labores
Los trabajos contemplaban la 
regularización de las cárcavas 
producidas por las lluvias y la 
compactación de la base exis-
tente -incluyendo la aporta-
ción de zahorra artificial- para 
subsanar el continuo bacheo 
producido por el uso de estas 
vías y que supone un dete-
rioro progresivo de la calidad 
superficial del firme. 
“También se han mejorado 
sus drenajes para evacuar las 
escorrentías perpendiculares 
que provocaban inundaciones 
continuas ya que son caminos 
cuya rasante coincide con la 
salida natural de las aguas”, 
indica la concejala y primera 
teniente de alcalde Marian 
Fernandez Fernández. Asi-
mismo, se ha procedido al 
desbroce y limpieza de cu-
netas, incluso creándolas en 
aquellos tramos necesarios 
para un correcto drenaje del 
camino.

| MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD |

Varios caminos rurales ven mejoradas 
sus prestaciones 

El camino de El Pino, uno de los que se han beneficiado de las mejoras.
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La Concejalía de Festejos ha 
vuelto a convocar el concurso 
de dibujo para diseñar la fi-
gura del Raspajo, muñeco de 
cartón piedra que cada año 
es protagonista de las fiestas 
del municipio. Hasta el 29 de 
febrero se podrán presentar 
los trabajos para represen-
tar este espantapájaros, una 
figura humana cuyo cuerpo 
está formado por motivos o 
especies de la huerta mur-
ciana. “Queremos incentivar 
el talento y la imaginación de 
nuestros vecinos para crear un 
año más la figura más carac-
terística de nuestras fiestas, 
con la que homenajeamos el 
pasado huertano de Las To-
rres de Cotillas”, explica el 

concejal, Francisco José 
Caravaca Bravo.
Este concurso es para 
mayores de 12 años re-
sidentes en Las Torres 
de Cotillas, solo acep-
tará trabajos originales 
e inéditos, y entregará 
un premio al mejor di-
bujo de un vale de 100 
euros aportado por el 
‘Área Comercial Las To-
rres’ para gastar en sus 
comercios. Además, 
el trabajo ganador se 

hará acreedor de una figura 
a pequeña escala del Raspajo 
2020, elaborada por los arte-
sanos locales Pedro Fermín 
López y Rubén Fernández. 
“Ellos también serán los auto-
res del gran ‘ninot’ de grandes 
dimensiones que se plante en 
la explanada Maestro Don 
Ángel Palazón para su poste-
rior quema como fin de fies-
tas”, adelanta el edil.
Los interesados en recabar 
más información pueden 
acceder al apartado de la 
Concejalía de Festejos en la 
página web www.lastorres-
decotillas.es, donde encon-
trarán las bases de este con-
curso. 

| FESTEJOS |

Un año más se busca 
Raspajo para las fiestas 

Cartel del concurso.

El concejal de Juventud, con las corresponsales juveniles en sus respectivos centros.

| JUVENTUD|

Con las corresponsales juveniles
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El empresario torreño Rafael 
Fuentes será el Gran Pez de 
las fiestas del Entierro de la 
Sardina 2020, que tendrán lu-
gar en Murcia del 11 al 18 de 
abril. Fuentes, director gene-
ral de la empresa de logística 
‘Grupo Fuentes’ de Las Torres 
de Cotillas, ocupará el cargo 

que en otros años 
han desempeñado 
importantes empre-
sarios regionales.
Rafael Fuentes, que 
fue pregonero de la 
Semana Santa 2019 
de Las Torres de Co-
tillas, recibió tam-
bién el pasado año 
el premio ‘Top Road 
Transport Manager’ 
(Mejor Gerente de 
Transporte por Ca-
rretera) que otorga 
la organización mun-
dial de transporte por 
carretera. Una distin-

ción que por primera recaía 
en un directivo español y que 
premiaba su trayectoria al 
frente de una empresa de re-
ferencia en el transporte eu-
ropeo de mercancías. ‘Grupo 
Fuentes’, con más de 30 años 
de experiencia.

| FESTEJOS |

El torreño Rafael Fuentes, 
Gran Pez del Entierro de 
la Sardina 2020

Rafael Fuentes.

Nueva medalla para el am-
plio currículum de la arque-
ra Mónica Puche. La torreña 
se proclamó subcampeona 
de España en la modalidad 
de arco desnudo en cam-
peonato nacional de sala 
celebrado hace unos días 
en la localidad castellonen-
se de Marina D’Or. “Empecé 
el campeonato con malas 
sensaciones y en el clasifica-
torio pase a eliminatorias en 
sexta posición y sin expecta-
tivas por un problema téc-
nico”, explica Mónica, que 
aún así logró la clasificación 
para luchar por las meda-
llas. “En semifinales estaba 
muy nerviosa, pero me metí 
en la final, donde la anda-
luza Casandra Campo, que 
es una gran arquera, se llevó 
el oro”, concluye la arquera, 
que pertenece al club Rin-
cón del Águila.

Mónica Puche, 
subcampeona de España 
de sala con arco desnudo

“Necesitamos con urgencia 
dar una solución a los exce-
sos de aguas pluviales en los 
episodios extraordinarios de 
lluvia porque nuestra depura-
dora se ve superada para tra-
tar esa cantidad de agua. Esa 
solución es la construcción 
de un tanque de tormentas”. 
Así se expresa el alcalde de 
Las Torres de Cotillas, Joa-
quín Vela Fernández, que se 
reunió el 23 de enero con el 
presidente de la Confedera-
ción Hidrográfica del Segura 
(CHS), Mario Urrea, para tra-
tar esta problemática.
“Nuestra EDAR cuenta con 
una capacidad concreta y li-

mitada de bombeo, y necesita 
de un tanque de tormentas a 
su entrada para, ante situa-
ciones extremas, recoger y 
almacenar las aguas de lluvia 
más cargadas, con el objeto 
de ser tratadas y minimizar 
los posibles vertidos a cau-
ce público”, señala el alcal-
de. Esta infraestructura está 
en proceso de adjudicación 
por parte de ESAMUR des-
de hace más de un año, un 
proceso ante el que el primer 
edil pide celeridad y también 
un complemento. 
“Necesitamos que se agilicen 
los trámites para tener el tan-
que cuanto antes porque co-

rregirá unos problemas ante 
los que, además, la Dirección 
General del Agua debe rea-
lizar otras inversiones en in-
fraestructuras hidráulicas en 
el municipio para resolver los 
problemas de vertidos”, apun-
ta Vela Fernández, para cuyo 
equipo de gobierno es “un 
decidido compromiso poner 
en marcha políticas soste-
nibles y de respeto al medio 
ambiente”. 

Último episodio
En este encuentro también 
se trató el último vertido de 
aguas de la EDAR de Las To-
rres de Cotillas al río Segura, 
ocurrido durante la DANA 
del pasado octubre y ante el 
que la CHS tomó muestras 
para abrir un expediente san-
cionador. “A fecha de hoy no 
se nos ha comunicado oficial-
mente nada de la instrucción 
de ese procedimiento. Nos he-
mos puesto en contacto con 
la Entidad de Saneamiento 
y Depuración de Aguas Resi-
duales de la Región de Murcia 
(ESAMUR) y nos han confir-
mado que los resultados ana-
líticos de la muestra recogida 
el 22 de octubre no incum-
plían los valores límites fija-
dos en la normativa”, explica 
el primer edil. 

| MEDIO AMBIENTE |

El Ayuntamiento pide celeridad 
para el tanque de tormentas del 
municipio

El alcalde, durante su reunión con el presidente de la CHS.

La Concejalía de Servicios 
Sociales ha puesto en mar-
cha un taller infantil de pin-
tura en el centro vecinal de 
Los Vicentes. Esta iniciativa 
está dirigida por Anabel del 
Canto, artista que ha recibido 
diversos premios nacionales 
e internacionales por sus tra-
bajos y ha expuesto en nu-
merosos países de América y 
del norte de Europa.
Esta actividad está enmarca-
da en el programa de inte-

gración social de la pobla-
ción gitana en el municipio, 
subvencionado por el Minis-
terio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social y el Instituto 
Murciano de Acción Social, 
“El objetivo de este taller es la 
inclusión de niñas y niños en 
actividades relacionadas con 
la educación artística, la ex-
presión plástica y el desarrollo 
de la creatividad”, explica la 
concejala María del Mar Ruiz 
Rosillo.

| SERVICIOS SOCIALES |

Los más pequeños, a 
pintar en el barrio de 
Los Vicentes

Anabel del Canto, monitora del taller, ayuda a una de las participantes.
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La Escuela de Conci-
liación de Invierno, or-
ganizada en el colegio 
‘Joaquín Cantero’ por la 
Concejalía de Igualdad 
para niños y niñas de 3 
a 12 años, concluyó el 3 
de enero. Contó con la 
asistencia de 47 meno-
res que pudieron disfru-
tar de 7’30 a 14 horas de 
actividades lúdico-edu-
cativas según sus ne-
cesidades. “Además, un 
año más se han cubierto 
los requisitos educativos 
especiales del alumna-
do de integración que 
también ha participado”, 
destaca la concejala Ma-
ría del Mar Ruiz Rosillo. 
“Este servicio, que siem-
pre recibe una gran participa-
ción por parte del alumnado y 
sus familiares, busca facilitar 
la conciliación de la vida la-
boral y personal de las fami-

lias torreñas”, explica la edil. 
Este servicio público está 
cofinanciado por el Ayunta-
miento torreño, la Consejería 
de Mujer, Igualdad, LGTBI, 
Familias y Política Social (que 

contribuye con una peque-
ña subvención financiada en 
un 80% con cargo al Fondo 
Social Europeo) y con las 
aportaciones de las personas 
usuarias del servicio. 

| IGUALDAD |

Cerca de medio centenar de 
menores en la Escuela de 
Conciliación de Invierno 

Una de las actividades desarrolladas durante esta Escuela de Conciliación.

El colegio ‘Susarte’ de Las 
Torres de Cotillas celebró 
el pasado 17 de diciembre 
el ‘Pijama Day’, una jornada 
pensada para que sus esco-
lares sientan el centro como 
su segunda casa y a las per-
sonas que encuentran en 
él como su familia. “Es una 
jornada pensada especial-
mente para aquellos niños 
y niñas que viven en centros 

de acogida y no tienen una 
familia”, apuntan desde el 
centro, que realizaba esta 
actividad por primera vez. 
“Contamos con varios alum-
nos que viven esta situación 
y si queremos que durante 
todo el año se sientan inte-
grados al máximo en estas 
fechas navideñas nuestro 
deseo es mayor si cabe”, se-
ñalan.

El ‘Pijama Day’ hace del 
colegio ‘Susarte’ la segunda 
casa para sus escolares

El Ayuntamiento de Las To-
rres de Cotillas y la Asocia-
ción para la Integración de 
Personas con Discapacidad 
Intelectual (CEOM) han re-
novado la colaboración 
para que esta entidad siga 
usando el albergue turístico 
municipal para su proyec-
to ‘La integración natural’. 
“Hemos renovado la cesión 
de estas instalaciones para 
que sigan desarrollando es-

tas interesantes actividades 
de sensibilización medioam-
biental para escolares y otros 
interesados, dando a conocer 
la flora, la fauna y el relieve 
del entorno natural de Ram-
bla Salada”, apunta el alcal-
de, Joaquín Vela Fernández. 
En esta iniciativa las propias 
personas con discapacidad 
intelectual de CEOM desa-
rrollan actividades multisen-
soriales, lúdicas e informati-

vas, siempre supervisadas 
por profesionales. 
Una actividad que cuenta 
con un doble beneficio: se 
realiza una labor de con-
cienciación sobre la impor-
tancia del medio ambiente 
entre la población -espe-
cialmente entre los esco-
lares- al tiempo que se les 
sensibiliza sobre la integra-
ción sociolaboral de perso-
nas con discapacidad. 

| MEDIO AMBIENTE |

El albergue municipal seguirá acogiendo el proyecto 
‘La integración natural’ de CEOM 

El alcalde y el concejal de Juventud, con el presidente de CEOM.

La Concejalía de Mante-
nimiento de la Ciudad ha 
realizado una actuación en 
el barrio de La Florida para 
mejorar su limpieza viaria. 
En ella se ha procedido a la 
instalación de 14 nuevas pa-

peleras, una actuación con 
cargo a Urbaser, concesiona-
ria de los servicios públicos 
de recogida de residuos ur-
banos y de limpieza viaria en 
la localidad. “Era una petición 
de la pedánea, Encarni Ruiz, 

para mejorar el bienestar de 
sus vecinos y hemos procedi-
do a darle solución con la ma-
yor celeridad posible”, explica 
la concejala y primera tenien-
te de alcalde, María Ángeles 
Fernández Fernández.

| MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD |

Nuevas papeleras en La Florida 
para reforzar la limpieza viaria

La primera teniente de alcalde visitó las nuevas papeleras instaladas.
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ESPACIO DEDICADO A LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES

PP /   El Equipo de Gobierno 
PSOE-Ciudadanos:
-Aprueba en Pleno sueldos 
por más de UN MILLÓN DE 
EUROS en estos 4 años de 
legislatura. Sueldos para su 
ALCALDE. CONCEJALES y ASE-
SORES puestos A DEDO y sin 
currículo.
-RESCATA el IMPUESTO de la 
PLUSVALÍA para cobrar a los 
torreños más de 800.000 euros 
incluso con carácter retroacti-
vo (varios años atrás). Un im-
puesto que afecta a los HERE-
DEROS DE BIENES INMUEBLES 
y que servirá para pagar los 

sueldos de alcalde, concejales 
y asesores nombrados a dedo 
(DEDOCRACIA DIGITAL).
-SACA UNA NUEVA PAGA-
MENTA: la tasa por DERECHOS 
DE EXAMEN que deberán pa-
gar los que participen en prue-
bas de oposiciones a plazas de 
funcionarios y demás emplea-
dos del ayuntamiento. HASTA 
50 EUROS deberá apoquinar 
un opositor por cada 
examen que haga MÁS 
OTROS 50 EUROS si el 
aspirante tuviera que 
hacerse reconocimiento 
médico, test psicotécni-
co o prueba similar. 

-PSOE Y CIUDADANOS 
NO APOYAN MOCIO-
NES A FAVOR DE:
1.- Mantener abierto el Trasva-
se Tajo-Segura.
2.- Indemnizar a los afectados 
de la pasada gota fría (DANA).
3.- La libertad de educación 
y de elección de enseñanza y 
Centro para nuestros hijos.

4.- Condenar los pactos del 
socialista Pedro Sánchez con 
Podemos, proetarras de Bildu 
e independentistas catalanes.
5.- Presidente legítimo de Ve-
nezuela Juan Guaidó y contra 
el tirano amigo de podemitas 
Nicolás Maduro.
6. El Raspajo como Fiesta de 

Interés Turístico Regional.

HAY MÁS. El Equipo de Go-
bierno PSOE-Ciudadanos:
-Elimina el lanzamiento soli-
dario de farolillos voladores 
en Navidad.
-El Concurso Nacional de Chi-
rigotas de Carnaval.
-El Festival Regional de Música 

De Cotilleo.

7 meses de Gobierno 
PSOE-Ciudadanos en Las 
Torres de Cotillas donde 
el COBRO DE NUEVOS 
IMPUESTOS es lo más 
llamativo. Impuestos IN-
JUSTOS e INNECESARIOS 
para ingresar más y más 

dinero en un ayuntamiento 
que el PP dejó el pasado ju-
nio SIN DEUDAS, con casi 22 
MILLONES DE EUROS en sus 
cuentas, con SUPERÁVIT y 
con CAPACIDAD ECONÓMI-
CA MÁS QUE SUFICIENTE para 
hacer inversiones, obras, ser-

vicios e infraestructuras, con 
6 MILLONES DE EUROS para 
construir un CENTRO SOCIAL 
INTERGENERACINAL MUL-
TIUSOS en el antiguo Hogar 
de las Personas Mayores, el 
TRASLADO DE LA ANTENA DE 
RADIO NACIONAL, la MEJORA 
DE BARRIOS, la INCLUSIÓN 
SOCIAL Y LABORAL de perso-
nas desfavorecidas,…

Las decisiones de gobierno del 
PSOE y Ciudadanos nos van a 
costar MUY CARAS  a los to-
rreños. Pagaremos impuestos 
HASTA POR RESPIRAR.

PSOE Y CIUDADANOS SE DAN 
LA MANO EN LAS TORRES DE 
COTILLAS. JUNTOS Y REVUEL-
TOS.

El voto de CENTRO-DERECHA 
a Ciudadanos en Las Torres de 
Cotillas ha servido para CO-
LOCAR en la alcaldía al PSOE 
más RADICAL, el de Pedro 
Sánchez.

En estos 7 meses de Gobierno Municipal, el PSOE y Ciudadanos 
PONEN SUELDO a los suyos e IMPUESTOS a los vecinos
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El Ayuntamiento de Las To-
rres de Cotillas va a poner 
en marcha el proyecto de 
innovación social ‘Caminan-
do al cole: un modelo para 
la innovación social en salud 
y medioambiente’. Con esta 
iniciativa se pretende “devol-
ver a los niños a la calle, como 
se hacía en otras épocas, y 
recuperar el desplazamiento 
sostenible que tan saludables 
resultados aportaba a nues-
tra sociedad”, señala el alcal-
de, Joaquín Vela Fernández, 
que adelanta que la idea es 
fomentar el transporte activo 
al colegio usando medios no 
motorizados, como bicicleta, 
monopatín o caminar. 
Este programa, desarrollado 
por la Concejalía de Salud 
y Deporte y la de Educa-
ción, fue presentado el 13 
de febrero por Juan Anto-
nio Ortega, director de la 
unidad pediátrica de Salud 

Medioambiental del hospital 
Virgen de la Arrixaca. A este 
acto asistieron miembros de 
la comunidad educativa local, 
personal técnico del Ayun-
tamiento, componentes de 
asociaciones locales y miem-
bros del equipo de gobierno 
local, con el primer edil a la 
cabeza. “Esta propuesta tiene 
dos objetivos principales: con-
vertir a Las Torres de Cotillas 
en el municipio con menor 
obesidad infantil de España 
en 5 años y mejorar la calidad 
del aire y los entornos escola-
res donde los menores juegan, 
estudian y pasan su tiempo”, 
indica Ortega.

Diversas ventajas
“Este proyecto viene avalado 
por la Asociación Española de 
Pediatría (AEP) y propone di-
versas ventajas claras: reducir 
el riesgo cardiovascular, pre-
venir la obesidad, disminuir el 

sedentarismo e incrementar 
la motivación y el sentido de 
pertenencia al grupo, mejorar 
el estado emocional y el ren-
dimiento académico, poten-
ciar las relaciones familiares y 
con la comunidad, y mejorar 
el medioambiente urbano, ya 

que un menor uso del coche 
disminuye las emisiones de 
CO2”, explica el alcalde. 
Para ello, el Ayuntamiento va 
a trabajar en el diseño urba-
no de los entornos escolares 
para facilitar estos hábitos 
saludables. “Queremos que 

nuestros vecinos cambien sus 
hábitos de movilidad, se im-
pliquen y se conciencien de 
que es necesario el desplaza-
miento sostenible, empezan-
do por la labor diaria de que 
sus hijos vayan al colegio”, 
apunta el primer edil.

| SALUD - EDUCACIÓN |

Recuperar el hábito de ir ‘caminando al cole’ para 
luchar contra la obesidad infantil y la contaminación

Juan Antonio Ortega, director de Salud Medioambiental pediátrica del Virgen de la Arrixaca, presentó el proyecto.



Dentro del proceso de actua-
lización del Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible (PMUS) el 
Ayuntamiento de las Torres 
de Cotillas celebró el 16 de 
enero dos sesiones informa-
tivas para exponer los princi-
pales resultados de la diag-
nosis (http://bit.ly/2TiTNmc) 
y aportar ideas para su incor-
poración a esta iniciativa. Es-
tos encuentros tuvieron dos 
horarios: uno para empresas 
locales y concesionarias, y 
otro para asociaciones de la 
localidad y ciudadanía. 
“Ahora se inicia la fase en la 
que vamos a planificar y pro-
gramar las propuestas sobre 

todas las áreas que afectan 
a la movilidad”, explica el al-
calde, Joaquín Vela Fernán-
dez.
El primer edil estuvo presente 
en ambas sesiones -así como 
en otra realizada con el equi-
po municipal creado para la 
actualización de este plan- y 
destaca que “la participación 
de nuestros vecinos y vecinas 
aportará mucho en este plan 
que servirá para organizar la 
movilidad del futuro en Las 
Torres de Cotillas”. 

En la EDUSI
El PMUS está enmarcado en 
la Estrategia de Desarrollo 

Urbano Sostenible e Integra-
do (EDUSI) ‘Las Torres Conec-
ta’ que está cofinanciada en 
un 80% por el fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FE-
DER), a través del Programa 
Operativo Plurirregional de 
España 2014-2020. 
Dicha actuación está encua-
drada en la Línea de Actua-
ción LA 02, ‘Desarrollo de la 
movilidad urbana sosteni-
ble, conexión con pedanías 
y zonas industriales’, perte-
neciente al objetivo temá-
tico 4 (OT4) ‘Favorecer el 
paso a una economía baja 
en carbono en todos los 
sectores’.

| EDUSI |

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible celebra 
sesiones informativas para empresas y ciudadanos
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Una de las sesiones informativas celebradas en el Ayuntamiento.

La asociación ‘Sherezade 
Color Esperanza’ de Las 
Torres de Cotillas, junto a 
la Concejalía de Servicios 
Sociales, conmemoró el 
30 noviembre y el 1 de di-
ciembre el día internacional 
de las personas con disca-
pacidad con unas jornadas 
solidarias. Celebradas en el 
auditorio municipal ‘Juan 
Baño’, contaban con el lema 
‘Si no te ven, no existes’ y su 
objetivo era la visibilización 

de este colectivo.
Para ello, se desarrollaron 
actividades gratuitas, como 
música, teatro, talleres... “Es 
necesario eliminar estereoti-
pos sobre la discapacidad y 
para ello son precisas labo-
res de sensibilización como 
éstas, que demuestran que 
todas las personas pueden 
ser miembros activos de 
la sociedad y que nadie se 
queda atrás”, explica la edil 
María del Mar Ruiz Rosillo. 

Multitud de actividades 
para conmemorar el día de 
las personas con discapacidad 

La emisora municipal Onda 
92 - Radio Cotillas entregó el 
30 de noviembre en la Casa 
de la Cultura ‘Pedro Serna’ 
los galardones ‘Torreños-as 
del Año’. Una velada que 
contó con la asistencia del 
alcalde, Joaquín Vela Fernán-
dez, y con la actuación de la 
cantante torreña Jacqueline. 
Se trataba de la 15ª edición 
de estos premios, que un año 
más con la colaboración del 
Ayuntamiento distinguieron 

por su trayectoria personal, 
profesional o empresarial a 
seis destacados torreños.
Francisco Juan Giménez Sán-
chez, expresidente del Área 
Comercial Las Torres entre 
2011 y 2019, fue reconocido 
en la categoría de asociacio-
nismo. Por su parte, la em-
presa ‘Grupo Logístico Fuen-
tes’ fue la distinguida en la 
categoría de empresas y en 
la categoría de educación y 
cultura el reconocimiento fue 

para los IES La Florida y Sal-
vador Sandoval.
Por último, los arqueros Mó-
nica Puche García y Damián 
Ordóñez Cabrera fueron los 
elegidos en la categoría de-
deportes por su destacada 
trayectoria personal y depor-
tiva. 
También se hizo entrega de 
un ‘Micrófono de Honor’ a 
Fernando Abad y Paco Gale-
ra, colaboradores de la radio 
torreña desde hace años.

| RECONOCIMIENTO |

Francisco J. Jiménez, Grupo Fuentes, los IES Salvador 
Sandoval y La Florida, y los arqueros Mónica Puche y 
Damián Ordóñez, distinguidos como ‘Torreños del Año’ 

Al final de la gala todos los premiados posaron sobre el escenario de la Casa de la Cultura junto a las autoridades.

La Concejalía de Manteni-
miento de la Ciudad ha repa-
rado un tramo de la avenida 
del Trabajo, afectado por los 
efectos de la pasada DANA. 
“Estas inundaciones produje-
ron el derrumbamiento de un 

tramo de acera afectado por 
un muro de sujeción, que dejó 
la acera sin uso peatonal”, ex-
plica el alcalde, Joaquín Vela 
Fernández, que fija la partida 
municipal para esta repara-
ción en más de 17.000 euros.

“Es un vial de mucho tránsito 
de camiones y los peatones 
tenían que pasar por la cal-
zada, lo que suponía un grave 
peligro”, señala la conceja-
la María Ángeles Fernández 
Fernández. 

| MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD |

Reparada la acera de la 
avenida del Trabajo 
afectada por la DANA





La Concejalía de Festejos 
organizó durante la pasada 
Navidad un programa de ac-
tividades que comenzó con 
el acto de encendido de lu-
ces que se celebró en una 
plaza Adolfo Suárez presidi-
da por un gran árbol y una 
impresionante caja de luz. 

La programación combinó 
eventos tradicionales, como 
el pregón, el Belén municipal, 
el árbol de Navidad elabo-
rado con botellas y adornos 
reciclados, el encuentro de 
cuadrillas o la tradicional ca-
balgata de Reyes, con otros 
novedosos. Entre ellos des-

tacaron un mercadillo, la gala 
solidaria de la academia de 
baile 'Víctor Campos' a fa-
vor de los afectados por la 
DANA, una yincana, una que-
dada solidaria San Silvestre, 
un espectáculo de magia o 
una degustación de roscón 
de Reyes gigante y chocolate.

| FESTEJOS |

La Navidad unió la tradición con actos novedosos

El Belén viviente de La Florida fue de una de las novedades del programa navideño de este año.
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La programación navideña contó con un acto inaugural en la plaza Adolfo Suárez, con actuaciones de diversas agrupaciones locales, animación infantil y el encendido oficial de las luces.

El pregón de Navidad corrió a cargo del Cabildo Superior de Cofradías y el discurso lo ofreció su presidente, Juan José Ruiz, en la Iglesia de Nuestra Señora del  Salceda.

El alcalde, junto a miembros de su equipo de gobierno.
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El acto de inauguración de las fiestas navideñas contó con actuaciones y con la inauguración del Belén municipal en los bajos del Ayuntamiento.

El Belén viviente de La Florida fue inaugurado por las autoridades municipales y ofreción algunas escenas típicas, como las de los oficios típicos de esta representación navideña.

A la izq., uno de los puestos instalados durante el mercado navideño. A la dcha., una de las escenas representadas en el Belén viviente de La Florida.

La yincana, celebrada en la plaza Adolfo Suárez, fue una de las novedades de estas Navidades. Finalmente, el equipo de 'Los Renos' fue el que se proclamó campeón de esta cita.



14 Boletín informativo del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas | Febrero 2020

Cerca de 300 escolares participaron en el popular festival escolar de villancicos, que todos los años tiene lugar en la Casa de la Cultura 'Pedro Serna'.
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La Asociación Amigos de la Música de Las Torres de Cotillas celebró una nueva edición del festival municipal de bandas de música, con la actuación invitada de la Agrupación Musical Muleña.

Cerca de 300 escolares participan en el popular festival escolar de villancicos (izq.). El Área Comercial Las Torres sorteó los 6.000 euros en premios de la campaña navideña (dcha.).

Los mejores del concurso escolar de postales navideñas recibieron sus premios (izq.).Más de 300 alumnos del colegio San José protagonizan un entrañable festival de villancicos (dcha.).

Las Torres de Cotillas vivió un año más en la explanada Maestro Don Ángel Palazón el encuentro de cuadrillas ‘José López Asensio’, que este año cumplía su 26ª edición. 
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La asociación 'Stravadanza' montó de nuevo un gran árbol de navidad ecológico con botellas recicladas de plástico (izq.). Una de las actuaciones de la jornada inaugural de estos festejos navideños.

La coral ‘Ménade’ ofreció su  tradicional concierto de Navidad en la iglesia de Nuestra Señora de la Salceda (izq.). El gvrupo Canela en Rama, del Hogar de los Mayores, también actuó en estas fiestas.

El deporte también tuvo su lugar en las fiestas navideñas, como la jornada de convivencia de la asociación 'Las Torres entre raquetas' o la exhibición de gimnasia rítmica.

La peña Rincón Pulpitero celebró un año más su Festival de Navidad, que ofreció diferentes actuaciones en la Casa de la Cultura 'Pedro Serna'.





La Federación de Atletismo 
de la Región de Murcia reco-
noció en su gala 2019 a los 
atletas torreños Ángel Sali-
nas, Sergio Jornet y Rubén 
Salinas. Celebrada en Cieza, 

esta ceremonia de entrega 
de reconocimientos sirvió 
para distinguir los logros de 
los atletas regionales durante 
la campaña 2018/19.
Ángel Salinas fue reconocido 

por los seis oros nacionales 
en veteranos mayores de 65 
años, además de por su par-
ticipación en el Mundial de 
Polonia. Por su parte, Sergio 
Jornet y Rubén Salinas -que 
no pudo asistir por motivos 
laborales- fueron distingui-
dos por el récord regional ab-
soluto de 4x100 mixto, con-
seguido en el nacional con la 
selección murciana. Una cita 
por federaciones autonómi-
cas en la que lograban el 10º 
puesto, la mejor posición his-
tórica para Murcia.
“Felicitamos a estos magnífi-
cos atletas por esta distinción, 
que es una de las muestras vi-
sibles de todas esas horas de 
entrenamiento, dedicación y 
sacrificio”, señala el alcalde, 
Joaquín Vela Fernández.
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Cruz Roja ha puesto en mar-
cha en Las Torres de Cotillas 
un curso de operaciones au-
xiliares de almacenaje, en el 
que cuenta con la colabora-
ción de la Concejalía de Ser-
vicios Sociales. Esta forma-
ción ocupacional comenzó 
el 9 de enero y las personas 
participantes, inscritas en el 
Sistema Nacional de Garantía 

Juvenil, van a ser formadas 
en dos especialidades: por un 
lado, en las operaciones pro-
pias de almacén, con un total 
de 100 horas; y, por otro, la 
de carretillero, con 25 horas.
Desarrollado con el proyecto 
‘Pulsa Empleo’, este curso se 
desarrolla en horario de ma-
ñanas en el centro municipal 
de formación de La Media 

Legua, cuentan con beca de 
asistencia y de guardería, y 
sus prácticas se realizarán en 
empresas del municipio. “En 
este programa, financiado por 
el Fondo Social Europeo (FSE) 
y la comunidad autónoma de 
la Región de Murcia, partici-
pan 15 personas de los muni-
cipios de la Vega Media y de 
Campos del Río, siendo 10 de 
ellas de Las Torres de Cotillas”, 
apunta la concejala María del 
Mar Ruiz Rosillo 
El objetivo de este curso es 
mejorar la empleabilidad de 
jóvenes menores de 30 años 
en situación de desempleo y 
riesgo de exclusión social. “El 
centro municipal de Servicios 
Sociales deriva a Cruz Roja a 
los jóvenes con múltiple pro-
blemática social que requie-
ren de un mayor acompa-
ñamiento en la intervención 
para conseguir su proceso de 
inserción al mercado laboral”, 
explica la edil.

| SERVICIOS SOCIALES |

15 jóvenes se forman como 
auxiliares de almacén

Los participantes en este curso posan en su aula junto a la concejala. El Ayuntamiento de Las To-
rres de Cotillas ha concluido 
el repintado de los pasos de 
cebra en las calles de los en-
tornos de todos los centros 
docentes del municipio. “Es 
una labor para reforzar la se-
guridad vial en las inmedia-
ciones de colegios e institutos, 
que a diario reciben el tránsi-
to de cientos de personas”, ex-
plica el alcalde, Joaquín Vela 
Fernández. 

Esta acción ha sido coordi-
nada por la Concejalías de 
Mantenimiento de la Ciudad 
y la de Educación. “Muchos 
de estos pasos de cebra esta-
ban deteriorados, por lo que 
era necesario repintarlos para 
asegurar el paso del alumna-
do y sus familiares, así como 
del profesorado”, señala la 
primera teniente de alcalde, 
María Ángeles Fernández 
Fernández.

| MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD |

Reforzada la seguridad vial 
en los entornos escolares

El colegio San José, uno de los centros donde se ha repintado.

| DEPORTES |

Los atletas torreños Ángel 
Salinas, Sergio Jornet y 
Rubén Salinas, reconocidos 
en la gala anual de la FAMU

Jornet y Ángel Salinas, con sus trofeos. Rubén Salinas no pudo asistir.

Las Concejalías de Seguridad 
Ciudadana y de Educación 
celebraron el 17 de noviem-
bre la primera edición de la 
jornada de educación vial 
‘Por tu seguridad’, dirigi-
da especialmente a los más 
pequeños. Una actividad en 
la que se celebraron cuen-
tacuentos, un taller de dibu-
jo, una biblioteca de seguri-
dad vial, juegos de mesa y de 
seguridad vial, un circuito de 
la Policía Local… “También se 

celebró un taller de reanima-
ción cardiopulmonar (RCP), 
una técnica muy útil en situa-
ciones de emergencias”, ex-
plica el alcalde, Joaquín Vela 
Fernández, que asistió 
Esta propuesta, que ofreció 
todas sus actividades de ma-
nera gratuita, se celebró en el 
parque de la Constitución y 
contó con la colaboración de 
Protección Civil, Policía Local, 
Área Comercial Las Torres y 
Crown. 

| SEGURIDAD |

Educación vial para 
los más pequeños 

Una agente de la Policía Local dirige una de las actividades.
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Las Torres de Cotillas cele-
bró el día mundial de los 
Derechos Humanos con dos 
fiestas de despedida del tri-
mestre escolar con los par-
ticipantes en el proyecto de 
participación comunitaria 
con menores y adolescentes 
del barrio del Carmen. “Se 
trabajó la importancia del re-

conocimiento de la existencia 
de estos derechos universales, 
en una actividad donde los 
participantes leyeron y re-
flexionaron sobre los 30 de-
rechos para después hacer un 
dibujo que expusieron el día 
de la fiesta”, explica la con-
cejala de Servicios Sociales, 
María del Mar Ruiz Rosillo, 

que asistió a esta cita.
En estas divertidas jornadas, 
que tuvieron lugar el 12 y 13 
de diciembre, se expusieron 
los trabajos realizados, se 
ofreció una merienda y se les 
entregó una camiseta de re-
cuerdo. 
Este programa que se desa-
rrolla en el barrio del Carmen 
torreño está cofinanciado en 
un 80% por el Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional 
(FEDER) a través del progra-
ma operativo publirregional 
de España 2014-2020, un 
proyecto que se enmarca en 
la línea de actuación 07 ‘Plan 
de regeneración urbana e 
integración social y laboral 
en zonas desfavorecidas’ del 
objetivo temático 09 "Pro-
mover la igualdad, la salud 
y la inclusión social" de la 
Estrategia de Desarrollo Ur-
bano Sostenible e Integrado 
(EDUSI) ‘Las Torres Conecta’. 

| SERVICIOS SOCIALES |

Fiestas infantiles para celebrar el 
día de los Derechos Humanos en el 
barrio del Carmen

Uno de los grupos que participaron en estas fiestas.

La campaña de donación de 
sangre que el 3 de diciembre 
desarrollaron el Ayuntamien-
to de Las Torres de Cotillas 
y el Centro Regional de He-
modonación de la Región de 
Murcia en el propio Consis-
torio fue todo un éxito. Cerca 
de 60 personas se interesa-
ron en aportar su granito de 
arena -la donación total es 
de unos 450 ml- a esta causa 
de vital importancia para la 

actual asistencia 
sanitaria, en una 
jornada abierta a 
trabajadores mu-
nicipales y ciuda-
danía en general.
“Se realizaron 59 
atenciones a per-
sonas interesadas 
en donar. De ellas, 
24 acudieron por 
primera vez, con-
virtiéndose así en 
nuevos donan-
tes. Finalmente se 
contabilizaron 39 
donaciones”, ex-

plica el alcalde, Joaquín Vela 
Fernández, también médico 
de profesión. “Sin estos ges-
tos altruistas sería casi impo-
sible que la medicina actual 
pudiera realizar labores tan 
delicadas e importantes como 
cirugías, trasplantes, trata-
mientos hematológicos, on-
cológicos…”, destaca el primer 
edil, que también quiso hacer 
su donación.

| SALUD |

Cerca de medio centenar de 
donaciones de sangre en el 
Ayuntamiento 

Un trabajador municipal tras su donación.

El Centro Local de Seguri-
dad de Las Torres de Coti-
llas acogió el 11 de diciem-
bre una charla de unas dos 
horas de duración incluida 
en el programa de atención 
al maltrato infantil de la Di-
rección General de Familias 
y Protección de Menores. 
Esta propuesta formativa, 
coordinada por las Conce-
jalías de Servicios Sociales y 
la de Seguridad Ciudadana, 
se dirigía a Policía Local y al 
personal del ámbito educa-
tivo y de los Servicios Socia-
les de Atención Primaria.

Charla sobre la atención 
al maltrato infantil

El taller de apoyo a cuida-
dores de personas enfermas 
desarrollado en 2019 en el 
Centro de Salud de Las Torres 
de Cotillas concluyó el 27 de 
noviembre, cuando celebró 
la última de sus siete sesio-
nes y entregó sus diplomas. 
Organizado por la enfermera 
Juana Robles y con la colabo-

ración de otros profesionales 
sanitarios, este taller se está 
realizando de nuevo este año 
con el mismo objetivo: guiar 
a los asistentes y dotarles de 
refuerzos positivos para ad-
quirir mayor autonomía, re-
duciendo efectos negativos 
tanto para el paciente como 
para el entorno familiar.

| SERVICIOS SOCIALES |

El centro de salud 
finaliza el taller de 
apoyo a cuidadores

Las asistentes al curso del año pasado, con sus diplomas.

La web del Ayuntamien-
to de Las Torres de Cotillas  
(www.lastorresdecotillas.es)
luce renovada tras el ‘res-
tyling’ impulsado desde la 
Concejalía de Transparencia 
y Relaciones Institucionales. 
“La anterior web databa de 
2013 y su apariencia visual y 
la distribución de contenidos 
había quedado desfasada”, 
indica la concejala María Pi-
lar Pérez Más, que destaca 

que se ha apostado por la 
accesibilidad, claridad y fa-
cilidad de navegación, prio-
rizando la información de 
utilidad para el ciudadano.
“Esta nueva versión es mu-
cho más atractiva y fácil 
de navegar, y tiene forma-
to ‘responsive’, es decir, se 
adapta perfectamente a los 
dispositivos móviles”, apunta 
el concejal de Nuevas Tec-
nologías, Rafael Martínez 

García, cuya área ha colabo-
rado en este proyecto.
Éste es un paso intermedio 
que adoptará toda su di-
mensión con la creación de 
un gran portal en los próxi-
mos meses, actuación en-
marcada en la Estrategia de 
Desarrollo Urbano Sosteni-
ble Integrada (EDUSI) ‘Las 
Torres Conecta’, en su Línea 
1 ‘Las Torres camino hacia la 
Smart City’.

| TRANSPARENCIA |

El Ayuntamiento renueva su web



El municipio de Las Torres de 
Cotillas ya da la bienvenida 
al colegio Maestro Jesús Fe-
rrer. Y es que desde el 28 de 
noviembre este centro, antes 
llamado El Parque, recibe el 
nombre del que fuera du-
rante muchos años uno de 
sus docentes. Una decisión 
aprobada por unanimidad en 
el pleno municipal y que ya 
es una realidad para home-
najear de manera póstuma 
al que también fuera alcalde 
del municipio durante dos 
legislaturas (1983-87 y 1999-
2003), así como consejero del 
Gobierno regional a princi-
pios de los años 80.
Ferrer, fallecido el 24 de 
enero de 2016 en un trági-
co accidente, fue recordado 
en un emotivo acto oficial 
presidido por el alcalde, Joa-
quín Vela Fernández. Una cita 
muy concurrida en la que no 
han faltado compañeros, es-
tudiantes del colegio, repre-
sentantes de la comunidad 

educativa de todo el muni-
cipio, miembros del equipo 
de gobierno, familiares, ami-
gos, vecinos… Diferentes dis-
cursos recordaron su figura, 
como el del primer edil, del 
director del propio centro, de 
una representante de anti-
guos alumnos e incluso de la 
hija mayor del homenajeado. 
Un acto que concluyó con la 

plantación de un árbol para 
el huerto del centro por la 
viuda y la hija mayor del ho-
menajeado.

Transmisor de valores
La moción de este cambio 
de nombre, promovida por 
sus compañeros y presenta-
da conjuntamente por todos 
los grupos políticos, recono-

ce la estimable aportación de 
la labor docente de Ferrer a 
la comunidad educativa. Un 
maestro que transmitió a sus 
alumnos importantes valores 
y siendo destacado su apoyo 
firme y decidido al impulso y 
promoción de todas las ma-
nifestaciones culturales, de-
portivas, sociales, solidarias y 
de ocio.
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| EDUCACIÓN |

Las Torres de Cotillas homenajea 
de manera póstuma a Jesús Ferrer 
otorgando su nombre a un colegio

El acto de homenaje a Jesús Ferrer, que ya da nombe al centro, contó con varios discursos y una representación del alumnado del centro.

El salón de plenos del Ayun-
tamiento de Las Torres de 
Cotillas acogió el 29 de ene-
ro una reunión del alcalde, 
Joaquín Vela Fernández, con 
representantes del Área Co-
mercial Las Torres (ACLT) -en-
tre ellos su presidenta, Mª 

Carmen Ballester- en la que 
se trataron los asuntos que 
más interesan al comercio 
local. A este encuentro tam-
bién asistieron la primera te-
niente de alcalde y concejala 
de Comercio, María Ángeles 
Fernández Fernández, y otros 

miembros del equipo de go-
bierno municipal.
“Nos expusieron sus principa-
les inquietudes y necesidades, 
y tratamos los proyectos más 
destacados que hay previs-
tos en su beneficio”, explica 
el alcalde, que señala la ilu-
minación y la limpieza de las 
calles, y los problemas de 
aparcamiento en la calle Ma-
yor como los principales te-
mas tratados. Cabe recordar 
que el ACLT aglutina a más de 
un centenar de comerciantes, 
hosteleros, artesanos y pro-
fesionales del municipio.
“Estas reuniones son útiles 
y necesarias para que haya 
una comunicación habitual, 
directa y fluida entre el Ayun-
tamiento y los comerciantes, 
que son parte fundamental 
del tejido económico de nues-
tro municipio”, señala la pri-
mera teniente de alcalde.

| COMERCIO |

Contacto directo con los 
comerciantes locales

En la reunión se trataron los temas que más interesan al comercio torreño.

El 23 de enero el alcalde to-
rreño, Joaquín Vela Fernán-
dez, presidió un encuentro 
con los vecinos del barrio del 
Carmen. Acompañado de la 
primera teniente de alcalde, 
Mª Ángeles Fernández Fer-
nández, y de varios miem-
bros de su equipo de gobier-
no, el primer edil explicó los 
proyectos de mejora para el 
barrio, como la mejora de la 
iluminación de la vía pública, 

el cambio de todo el mobilia-
rio urbano, el arreglo integral 
del parque de la calle Yecla, el 
asfaltado de todos los viales 
del barrio o la mejora de la 
seguridad del parque entre 
las calles Caravaca y Conde 
de Romanones. “También 
informamos sobre la amplia-
ción del centro social y de 
varios proyectos y talleres de 
integración y convivencia”, 
apunta el alcalde.

| MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD |

Sesión informativa en 
el barrio del Carmen

El alcalde habló de las mejoras propuestas para el barrio.



El alcalde de Las Torres de 
Cotillas, Joaquín Vela Fernán-
dez, presidió la clausura del 
programa mixto de empleo 
y formación para desemplea-
dos mayores de 25 años en 
su especialidad de ‘Limpieza 
de superficies y mobiliario 
en edificios y locales’. En este 
acto celebrado el 10 de ene-
ro en el Ayuntamiento parti-
ciparon las 15 personas que 
han conseguido este certi-

ficado de profesionalidad, 
además de sus dos docentes.
La teoría se compatibili-
zó con el trabajo real de las 
personas participantes, que 
contaron con un contrato de 
formación y bajo la supervi-
sión de su docente realizaron 
labores limpieza de inmue-
bles usando los productos, 
materiales y maquinaria más 
adecuados, cumpliendo con 
las normas de seguridad e hi-

giene. Esos trabajos los hicie-
ron en los colegios San José, 
Valentín Buendía, El Parque, 
El Cervantes y Vistalegre, y en 
las dependencias municipa-
les del Ayuntamiento, la Casa 
de la Cultura ‘Pedro Serna’ y 
el polideportivo municipal. 
Esta iniciativa contó con un 
presupuesto de 217.774 eu-
ros, subvencionados por el 
Servicio de Empleo y Forma-
ción (SEF). 
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La ampliación del colegio 
‘San José’ de Las Torres de 
Cotillas, que beneficiará a 
cerca de 500 alumnos, ya está 
más cerca. El Gobierno regio-
nal ha autorizado el contrato 
de obras de ampliación del 
centro -actualmente dividido 
en dos bloques-, cuyo presu-
puesto es de 1.337.679 euros 
y que estará financiado en un 
80% con fondos FEDER.
“Se ampliará la zona de Pri-
maria en planta baja y planta 
primera como continuación 
del edificio existente, así como 
la zona de Infantil en un edi-
ficio anexo e independiente 

de planta baja”, explica el 
concejal de Educación, Rafael 
Martínez García. Este pro-
yecto se realizará en un solar 
municipal de unos 2.000 m2 
y el Ayuntamiento está estu-
diando actuaciones anexas.
En la zona de Primaria se 
crearán cuatro aulas, una de 
informática y una de música, 
una biblioteca, espacios para 
tutorías y apoyo, y del AMPA, 
una sala de fisioterapia, aseos 
y un almacén. Además, en In-
fantil se construirán dos au-
las, aseos y un aula polivalen-
te, y se acondicionará el patio 
de juegos de ambas zonas.

| EDUCACIÓN |

Autorizado el contrato de 
obras de ampliación del 
colegio ‘San José’

La ampliación del 'San José' se hará en un solar municipal de 2.000 m2.

| EMPLEO |

15 personas logran el 
certificado de 
profesionalidad de limpieza 
de edificios y locales

Al finalizar el acto de clausura las personas participantes en el programa posaron con sus diplomas.

| CULTURA |

‘El mapa del tesoro’ cerró las 
sesiones de títeres 

La Casa de la Cultura ‘Pedro 
Serna’ de Las Torres de Co-
tillas acogió el pasado 17 de 
noviembre la obra ‘El mapa 
del tesoro’, última de las tres 
sesiones de la propuesta ‘Tí-
teres en los parques’ orga-
nizada por la Concejalía de 

Cultura. Prevista inicialmente 
en el parque de Los Pulpites, 
el mal tiempo obligó a buscar 
un recinto cerrado para esta 
obra de teatro infantil a car-
go de de Marimba Marione-
tas y que contó con entrada 
gratuita.

El mal tiempo obligó a celebrar esta obra en la Casa de la Cultura.

El alcalde de Las Torres de 
Cotillas, Joaquín Vela Fer-
nández, ofreció el 25 de 
noviembre una recepción 
oficial en el Ayuntamiento 
a la amazona torreña Patri-
cia Rodríguez Ruiz. El primer 
edil quiso felicitar en perso-
na -y en nombre de todo el 
municipio- a la joven depor-
tista, que a lomos de Casper, 
Patricia revalidó su título na-
cional de doma clásica de 
ponis en el campeonato ce-
lebrado en Segovia a finales 
del pasado junio. 
La joven Patricia acudió 
acompañada de su familia y 
su entrenador, Paco Ríos, en 

un acto en el que también 
participaron la concejala de 
Salud y Deporte, Alberta 

Vázquez Martínez, y el con-
cejal de Educación, Rafael 
Martínez García. 

Patricia Rodríguez, toda 
una amazona campeona



22 Boletín informativo del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas | Febrero 2020

La Concejalía de Manteni-
miento de la Ciudad usa ya 
un nuevo sistema para el 
control sostenible de plagas 
en el arbolado de los espa-
cios verdes municipales. Co-
nocida como endoterapia, 
esta técnica inyecta directa-
mente en los troncos de los 
árboles, por lo que es inocua 
para las personas. “Se aplica 
de manera localizada una 
sustancia nutritiva o fitosa-
nitaria que la planta absorbe, 
sin que ese producto llegue a 
la población”, explica la pri-

mera teniente de alcalde y 
concejala del área, María Án-
geles Fernández Fernández. 
Este método es una alter-
nativa a los tradicionales 
tratamientos aéreos de ne-
bulización o atomización de 
productos químicos en el 
ambiente. “No generan aler-
gias ni reacciones tóxicas a 
la población, lo que favorece 
a los colectivos más vulnera-
bles, como el infantil, la ter-
cera edad y las personas con 
alta sensibilidad química”, 
indica el alcalde torreño, Joa-

quín Vela Fernández. 
Este sistema ya ha sido usado 
por el servicio municipal de 
parques y jardines para tratar 
las plagas de procesionaria 
del pino y el picudo rojo de 
las palmeras. Mas adelante 
se tratará contra el barrenillo 
de coníferas, mosca blanca y 
pulgón de las diferentes zo-
nas verdes del municipio. 
“Se pueden encontrar bolsas 
de procesionaria en pinos 
ya tratados, pero no es alar-
mante porque la larva está ya 
muerta”, apunta la edil. 

| MEDIO AMBIENTE |

Las Torres de Cotillas combate las plagas 
de su arbolado con un novedoso sistema 
de control sostenible

Un operario realiza unos de los tratamientos de endoterapia en un parque.

El Ayuntamiento de Las To-
rres de Cotillas concluyó la 
segunda fase de las obras 
para mejorar la accesibili-
dad en el entorno del cole-
gio ‘Vista Alegre’. Tras una 
primera fase en la que se 
construyeron dos itinerarios 
peatonales de acceso al co-
legio que comunican con la 
zona urbana de La Florida y 
con la calle Antón Tobalo y 
Las Parcelas, quedando la vía 
con un único sentido para los 
vehículos, en esta segunda 
fase se acondicionó la calle 
que discurre por delante del 
centro. En ella se renovó el 
asfalto y la señalización exis-

tente en la vía, y se crearon 
tanto tramos de acera como 
zonas de aparcamiento de-
bidamente delimitadas. El 
alcalde torreño, Joaquín Vela 
Fernández, visitó la zona e 
informaó que esta fase se ha 
realizado íntegramente con 
fondos municipales.
“Estas actuaiones dotan a la 
comunidad educativa del ‘Vis-
ta Alegre’ de itinerarios peato-
nales completos para acceder 
sin barreras arquitectónicas ni 
urbanísticas, mejorando la se-
guridad de alumnos, personal 
del centro y familiares”, resal-
ta el concejal de Educación, 
Rafael Martínez García. 

| EDUCACIÓN |

Finalizan las mejora de 
accesibilidad al colegio 
Vista Alegre

El cuerpo de Protección Civil 
de Las Torres de Cotillas reci-

bió el 17 de diciembre el 'Pre-
mio del Voluntariado 2019', 

que la Consejería de Trans-
parencia, Participación y Ad-
ministración Pública entregó 
a las 40 agrupaciones y aso-
ciaciones de voluntarios de 
Protección Civil de la Región 
de Murcia. “Es un galardón a 
la larga trayectoria de ayuda 
desinteresada de las más de 
1.000 personas que integran 
las agrupaciones de la Región 
de Murcia”, apunta el alcalde, 
Joaquín Vela Fernández, que 
asistió junto al concejal de 
Seguridad y Protección Civil, 
Francisco José Caravaca Bra-
vo, y al responsable de Pro-
tección Civil en el municipio, 
Manuel Fernández. 

| SEGURIDAD |

Protección Civil recibe su ‘trocito’ del 
premio regional al voluntariado 2019

El alcalde, su concejal y el responsable de Protección Civil, con la consejera.

El alcalde visitó el entorno del colegio para comprobar el resultado de las obras.
Ya trabaja el equipo del plan 
de regeneración urbana e 
integración social y laboral 
en zonas desfavorecidas 
incluido en la Estrategia de 
Desarrollo Urbano Sosteni-
ble e Integrado (EDUSI) ‘Las 
Torres Conecta’ municipal. 
Este plan está incluido en 
la línea de actuación 7 de 
la EDUSI torreña, proyecto 
con 6.250.000 euros para 
realizar inversiones en el 
municipio. De esa cantidad 
el 80% lo cofinancia el FE-
DER, a través del Programa 
Operativo Plurirregional de 
España 2014-2020, mien-
tras que 1.250.000 euros 
será de aportación munici-
pal.

Arranca el plan de la EDUSI para 
regenerar e integrar las zonas 
desfavorecidas del municipio



La Concejalía de Igualdad ce-
rró el lunes 25 de noviembre 
los actos de conmemoración 
del día internacional contra la 
violencia de género. Un am-
plio programa de activida-
des que concluyó en la plaza 
Adolfo Suárez con la lectura 
de un manifiesto leído por el 
alcalde, Joaquín Vela Fernán-
dez, y dirigido a la concien-
ciación para luchar contra 
esta lacra social. 
Las actividades comenzaron 
el lunes 11 de noviembre 
con dos charlas en el centro 
social del barrio del Carmen, 
impartidas por profesionales 
del CAVI local. Por la maña-
na la actividad se centró en 
‘Coeducación e igualdad’ y 
por la tarde se dirigió princi-
palmente a adolescentes con 
el título ‘Me quiere, no me 
quiere… el amor’.
Las actividades siguieron el 
15 de noviembre en el mer-
cado semanal, donde se ins-
taló una carpa informativa, 
mientras que el 18 de no-
viembre el centro social del 
barrio del Carmen acogió de 
nuevo de la charla para ado-
lescentes ‘Me quiere, no me 
quiere… el amor’.

Más actividades
El 20 de noviembre en la 
Casa de la Cultura Pedro Ser-
na se celebró el cine-fórum 
‘No estás sola, Sara”. Al día 
siguiente el centro social de 
Los Vicentes recibió la charla 
‘Educando en el respeto’.
El alcalde abrió el 22 de no-
viembre las primeras jorna-
das contra la violencia de 
género sobre la mujer del 
municipio,  organizadas por 
UGT Región de Murcia en la 
Casa de la Cultura en colabo-
ración con el Ayuntamiento.
En estas actividades también 
hubo espacio para el teatro 
el 22 de noviembre con la 
obra ‘Ponte en mi lugar’, que 
representó el Colectivo Auto-
pía en la Casa de la Cultura.
La marcha contra la violen-
cia de género del municipio 
cumplió su quinta edición el 
24 de noviembre. Con salida 
desde el Parque de la Consti-
tución, recaudación fue para 
la asociación ‘Quiero Crecer’. 
Una jornada familiar con ac-
tividades infantiles, como 
colchonetas, cantajuegos, 
pintacaras o juegos, una ex-
hibición de defensa personal 
femenina, sorteos…

| IGUALDAD |

Un mensaje fuerte y decidido contra la violencia de género

A la izq., el alcalde leyendo el manifiesto el 25 de noviembre. A la dcha., carpa informativa en el mercado semanal.

23Febrero 2020 | Boletín informativo del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas

El centro social del barrio del Carmen fue escenario de charlas temáticas dirigidas a diversos colectivos del municipio.

Las primeras jornadas contra la violencia de género sobre la mujer se celebró en la Casa de la Cultura organizadas por UGT Región de Murcia.

En la quinta edición de la marcha contra la violencia de género se pudo participar un año más a pie o sobre patines.






