
Las fiestas 2019 de Las Torres 
de Cotillas concluyeron con 
la quema del Raspajo el 1 
de septiembre. Unos festejos 

-declarados este año libres 
de agresiones sexistas- que 
comenzaron el 23 de agosto 
con una gala donde Joaquín 

Sánchez 'el cura' pronunció 
un emotivo pregón desta-
cando la importancia de las 
tradiciones y valores. |PÁG 12|

| FESTEJOS |

La quema del Raspajo cerró unas fiestas 
pregonadas por Joaquín 'el cura' y plagadas 
de actividades para toda la familia

Joaquín 'el cura' sonríe cogido de la mano con el alcalde durante el pregón que ofreció en la gala inaugural.

|P 4| MEDIO AMBIENTE

En marcha la 
elaboración 
del mapa local 
de ruidos

|P 3| SALUD Y DEPORTE

Mónica Puche, 
campeona de 
España de arco 
desnudo 3D
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al día

|P 10| MANTENIMIENTO DE 
LA CIUDAD
El servicio de 
recogida de 
residuos incorpora 
tres nuevos equipos 

La Media Legua y La Florida 
homenajearon a San Francis-
co de Asís y a la virgen del Pi-
lar en sus respectivas fiestas 
celebradas durante el mes de 

octubre. Unas fechas en las 
que sus vecinos demostraron 
sus ganas de pasarlo bien y 
disfrutaron de numerosos ac-
tos.  |PÁG 5 Y 23|

| FESTEJOS |

La Media Legua y La Florida 
disfrutaron de sus fiestas

Los desfiles de carrozas fueron actos muy divertidos en ambos festejos.

El pasado 24 de octubre se 
celebró una reunión para 
incrementar la coordinación 
entre las profesionales del 
CAVI y el personal sanita-
rio de Atención Primaria del 
Centro de Salud, organizada 
por la Concejalía de Igualdad 
y a la que asistió el alcalde. 
|PÁG 21|

| INFRAESTRUCTURAS |
El Ayuntamiento potencia la coordinación entre el CAVI 
y Atención Primaria en los casos de violencia de género

La concejala de Igualdad y el alcalde, al inicio de la reunión.

El 10 de octubre se celebra el 
día mundial de la salud men-
tal y Las Torres de Cotillas 
disfrutó de una jornada de 
conmemoración con AFES y 
Puro Corazón. |PÁG 2|

| SALUD |
Una jornada 
para dar más 
visibilidad a la 
salud mental

Una de las actividades propuestas por la asociación Puro Corazón.

El pasado septiembre la Re-
gión de Murcia sufrió una 
DANA, ante cuyos efectos el  

Ayuntamiento torreño tuvo 
que activar su Plan de Emer-
gencias municipal. |PÁG 20|

| SEGURIDAD |

La DANA obligó a activar el 
Plan de Emergencias municipal

El cuerpo de Protección Civil, achicando agua durante el temporal.



El 10 de octubre se celebra 
el día mundial de la salud 
mental y Las Torres de Coti-
llas disfrutó de una jornada 
para conmemorarlo. Por ello, 
dos asociaciones asentadas 
en el municipio -AFES Salud 
Mental Murcia y Comarcas, y 
Puro Corazón- organizaron 
en colaboración con la Con-
cejalía de Servicios Sociales 
actividades en el parque de 
la Constitución con el objeti-
vo de visibilizar su día a día.
Por la mañana AFES dispuso 
unos stands donde sus usua-
rios, acompañados de los 
profesionales, compartieron 
su experiencia diaria. Ade-

más, se leyó un manifiesto, 
con la contribución del al-
calde, Joaquín Vela Fernán-
dez, la presidenta de AFES y 
de sus usuarios. También se 
inauguró en el Centro de la 
Mujer una exposición con los 
trabajos de sus talleres.
Por la tarde Puro Corazón 
organizó una jornada con 
talleres sensoriales, del mo-
vimiento, de risoterapia, de 
cuentoterapia, de primeros 
auxilios a cargo de Protección 
Civil y de manualidades. Una 
propuesta que contó con la 
asistencia de la concejala de 
Servicios Sociales, María del 
Mar Ruiz Rosillo.
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| SALUD |

Una jornada para dar más visibilidad a la salud mental

El alcalde, en la jornada de AFES (izq.) y la concejala de Servicios Sociales, en la de Puro Corazón (dcha).

“Queremos convertir los en-
tornos escolares en áreas de 
protección de la salud de la 
infancia”. Así habla el alcal-
de de Las Torres de Cotillas, 
Joaquín Vela Fernández, cuyo 
Ayuntamiento se suma al Se-
minario Movilidad e Infancia, 
que trabaja con el apoyo del 
Centro Nacional de Educa-
ción Ambiental (CENEAM) 
del Ministerio para la Transi-
ción Ecológica. Éste pretende 
recuperar el entorno de los 
centros docentes para que 
los escolares disfruten de 
una movilidad activa, segura 
y autónoma, “como hacían 
décadas atrás”.
“Queremos que los niños y ni-
ñas retomen la costumbre de 

ir andando al colegio y usar 
las calles para el juego, sin 
acompañamiento de personas 
adultas”, señala el alcalde. 
Esta adhesión -que también 
combatirá la obesidad infan-
til- conlleva medidas en dife-
rentes ámbitos, empezando 
por las propias instalaciones. 
Se propone sustituir los apar-
camiento por áreas estancia-
les y de juego, así reservar un 
espacio seguro para el apar-
camiento de bicicletas, pati-
nes y patinetes e incentivar 
la movilidad activa al centro. 
“También se plantea revege-
tar los patios con arbolado 
y plantas que proporcionen 
sombra, frescor y color, mejo-
ren la calidad del aire y amor-

tigüen el ruido”, apunta Vela 
Fernández.
Los alrededores y accesos a 
los centros son otras zonas 
para trabajar, por ejemplo, 
limitando el aparcamiento y 
el tráfico. Además, se traba-
jarán otros dos aspectos: el 
refuerzo del cumplimiento 
de la normativa vial y la prio-
rización de la movilidad pea-
tonal y ciclista.

Cambios en la gestión 
Otra línea será en la gestión 
de la administración local: 
por un lado, se integrarán 
en el Plan General de Orde-
nación Urbanística Municipal 
(PGMOU) unas medidas de  
fomento de estos entornos; 

por otro, se incorporará en 
los Planes de Movilidad Ur-
bana Sostenible (PMUS) me-
didas específicas de limita-
ción y pacificación del tráfico 
en los entornos escolares; y, 
por último, se promoverá un 
cambio generalizado hacia el 
modelo de “Ciudad 30” para 
reducir la velocidad del tráfi-
co en todo el viario urbano.

“También queremos priorizar 
la proximidad al centro esco-
lar como criterio básico del 
área escolar, en beneficio de 
la infancia y de toda la comu-
nidad, revirtiendo la implan-
tación de la zona única de 
escolarización que favorece el 
incremento de desplazamien-
tos motorizados diarios”, ade-
lanta el primer edil.

| SALUD |

Por unos entornos escolares seguros 
y saludables para la infancia

Uno de los objetivos es recuperar el hábito de ir andando al colegio

El curso 2019/20  vuelve a 
contar con el servicio gratui-
to de autobús público para 
universitarios que conecta 
Las Torres de Cotillas con los 
campus de sus centros do-
centes. Coordinado desde la 
Concejalía de Educación, este 
medio de transporte une el 
municipio con los campus de 
la Universidad de Murcia -Es-
pinardo y La Merced- y de la 
Universidad Católica San An-

tonio de Murcia (UCAM). 
“Para usar este servicio gra-
tuito los estudiantes deben 
acreditar estar matriculados 
en alguna de las dos univer-
sidades y empadronados en 
nuestro municipio”, señala el 
edil  Rafael Martínez García. 
Una línea de autobús dispo-
nible de lunes a viernes en 
horario de 7’50 a 21 horas, 
que conecta La Florida y la 
plaza Circular en Murcia.

| EDUCACIÓN |

El bus universitario gratuito 
vuelve un curso más

Cientos de fieles acompaña-
ron en la tarde de ayer sá-
bado 7 de septiembre a la 
virgen de la Salceda, patro-
na de Las Torres de Cotillas, 
a la Ermita del Coto como 
acto final de las fiestas 2019 
del municipio. Una romería, 
animada por la Banda Mu-
nicipal de música, en el que 
los populares lanzamientos 
de cohetes fueron anuncian-
do durante su recorrido esta 
despedida a la patrona.

La patrona, de vuelta a su Ermita



La I Feria de la Solidaridad de 
Las Torres de Cotillas se cele-
bró en el Parque de la Cons-
titución, organizada por la 
asociación Directo del Bancal 
y la Asociación para el Reci-
claje y la Integración (AREIN), 
en colaboración con el Ayun-
tamiento. Este evento, que 
comenzó el 20 de septiem-
bre, quería dar visibilidad a 

las asociaciones cuyo fin es 
el bienestar social y al trabajo 
que realizan.
Durante sus tres días de ce-
lebración -concluyó el 22 de 
septiembre- también se pro-
mocionó la difusión cultural 
y el entretenimiento, para lo 
que colectivos y grupos lo-
cales realizaron actividades 
culturales y lúdicas, así como 

actividades para los más pe-
queños. El alcalde Joaquín 
Vela Fernández visitó esta fe-
ria acompañado de varios de 
sus concejales, charló con los 
representantes de las asocia-
ciones y se interesó por sus 

diferentes labores en el mu-
nicipio.
En esta feria participaban 
más de 10 asociaciones, en-
tre ellas las siguientes: aso-
ciación de mujeres Para To-
das, asociación Brodguay 

Artes Escénicas, asociación 
Puro Corazón, asociación Pro 
animal Tropa de Cotillas, San-
tuario Animal El Edén, aso-
ciación Sherezade Color Es-
peranza, Directo del Bancal, 
Proyecto Vida y AREIN. 

| SOLIDARIDAD |

Una feria local de lo 
más solidaria

El alcalde visita uno de los stands de la feria en el parque de la Constitución.

La biblioteca municipal Rosa 
Contreras de Las Torres de 
Cotillas ha reemprendido los 
cuentacuentos infantiles que 
propone en su sala infantil, 
en los que colabora la Con-
cejalía de Cultura. El pasado 
25 de septiembre la monitora 
Miriam Oller dirigió la prime-
ra de estas sesiones tras las 

vacaciones de verano, una 
cita que como es habitual 
terminó con una actividad de 
manualidades en familia para 
los participantes.
Estas actividades  duran unos 
30 minutos y están incluidas 
en el programa de fomento 
de la lectura de la biblioteca 
torreña.

| CULTURA |

Cuentacuentos para 
los peques de la casa

Los niños asistentes, muy atentos a la narración de Miriam Oller.
La Concejalía de Servicios 
Sociales de Las Torres de Co-
tillas comenzó el pasado 23 
de septiembre una serie de 
charlas gratuitas en el centro 
cívico del barrio del Carmen. 
“Queremos ofrecer a la ciuda-
danía formación sobre diver-
sos temas de actualidad que 
les pueden ser útiles”, explica 
la concejala del área, María 
del Mar Ruiz Rosillo.

La primera propuesta ver-
só sobre el uso responsable 
de las redes sociales y contó 
con la colaboración de la Po-
licía Local. En esta charla los 
asistentes pudieron aprender 
mecanismos para enfrentarse 
a los posibles riesgos que se 
pueden encontrar en el mun-
do digital tanto ellos como 
los jóvenes y los niños de su 
entorno.

| SERVICIOS SOCIALES |

El uso de las redes sociales 
abre un ciclo de charlas en 
el barrio del Carmen

El agente encargado de la charla, en una de sus explicaciones.
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La arquera torreña Mónica 
Puche sumó un nuevo título 
de campeona de España a su 
palmarés. El último oro na-
cional lo logró el pasado julio 
en el campeonato de España 
3D, disputado en el club de 
arqueros de Madrid (El Mo-
lar). Puche, del club Rincón 
del Águila, ganó en la cate-
goría de arco desnudo a la 
catalana Rosa Miñano y a la 
andaluza Mª Luz Carrión.
Además, participó en el bron-
ce de la selección murciana 
en la categoría por equipo.

| DEPORTE |
Mónica Puche, 
campeona de 
España de arco 
desnudo 3D

Mónica Puche, con sus medallas.

El pasado sábado 12 de oc-
tubre fue la festividad de la 
virgen del Pilar, patrona de 
la Guardia Civil, y la iglesia 
de Nuestra Señora de la Sal-
ceda acogió un año más el 
homenaje de este cuerpo a 

su patrona. Para ello se ce-
lebró una misa oficiada por 
el párroco Ismael Sánchez, a 
la que asistieron numerosos 
agentes y altos cargos de la 
Benemérita, que cuenta con 
un puesto en el Centro Lo-

cal de Seguridad del muni-
cipio. Además, esta celebra-
ción contó con la presencia 
del alcalde, Joaquín Vela 
Fernández, y de diversos 
miembros de la corporación 
municipal.

La Guardia Civil homenajea un año 
más a su patrona, la virgen del Pilar



Aprovechando que actual-
mente está trabajando la 
actualización del Plan de 
Movilidad Urbana Sosteni-
ble (PMUS), el Ayuntamiento 
de Las Torres de Cotillas ha 
apostado decididamente por 
conocer los valores de uno 
de los contaminantes más 
perjudiciales que existen: el 
ruido. “Está identificado como 
uno de los agentes urbanos 
que más afecta a la salud y 
nuestro municipio no se esca-
pa a sus efectos”, considera el 
alcalde, Joaquín Vela Fernán-
dez, que explica que ya se 
ha puesto en marcha la ela-
boración del mapa de ruidos 
del municipio. “Su objetivo es 
caracterizar las distintas ca-
lles para conocer los niveles 
de ruido que soportan y su 
evolución a lo largo del día”, 
apunta.
Durante las próximas sema-
nas se tomarán los niveles de 
ruido existentes en el munici-

pio, parametrizando el prin-
cipal foco existente que es 
el tráfico. “La toma de datos 
se realizará en los distintos 
tramos horarios que marca 
la legislación, que son el diur-
no, el vespertino y el noctur-
no”, adelanta el concejal de 
Medio Ambiente, Francisco 
Fernández Baño, que informa 
que se realizarán mediciones 
acústicas para también ob-
tener los aforos de los vehí-
culos que circulan por la lo-
calidad, diferenciando entre 
vehículos ligeros y pesados.

Aportación ciudadana
Una vez obtenida la infor-
mación y usando un sof-
tware predictivo se realizará 
una integración de todos 
los datos sobre la cartogra-
fía municipal, obteniendo de 
esta manera el citado Mapa 
de Ruidos. “Los resultados 
se pondrán a disposición de 
la sociedad mediante infor-

mación pública para que la 
aportación ciudadana sea un 
factor importante en este pro-
yecto y ayude a que Las Torres 
de Cotillas sea un municipio 
más sostenible y, sobre todo, 
menos ruidoso”, afirma el al-
calde torreño.
El PMUS se enmarca en la 
Estrategia de Desarrollo Ur-
bano Sostenible e Integrado 
(EDUSI) Las Torres Conecta, 
que está cofinanciada en un 
80% por el fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), 
a través del Programa Opera-
tivo Plurirregional de España 
2014-2020. Dicha actuación 
está encuadrada en la Línea 
de Actuación LA 02, Desa-
rrollo de la movilidad urbana 
sostenible, conexión con pe-
danías y zonas industriales, 
perteneciente al Objetivo te-
mático 4 (OT4) “Favorecer el 
paso a una economía baja en 
carbono en todos los secto-
res”.

| MEDIO AMBIENTE |

En marcha la elaboración del 
mapa de ruidos del municipio

Poner freno al abandono de 
mascotas. Ése es el objetivo 
de la campaña que la Con-
cejalía de Protección Sani-
taria y Animal de Las Torres 
de Cotillas, junto a la Policía 
Local, ha puesto en marcha 
para la detección mediante 
chip de animales de com-
pañía sin identificación. Con 
esta iniciativa se revisarán a 

los animales que circulen por 
jardines o por la vía pública 
para comprobar si están ade-
cuadamente identificados.
En una primera fase los pro-
pietarios cuyos animales no 
estén identificados y sean 
localizados dispondrán de un 
plazo de 15 días para justifi-
car en la Concejalía que han 
procedido a la identificación 

del animal. A partir del 1 de 
noviembre a los propietarios 
cuyos animales de compañía 
carezca de identificación se 
les aplicará la legislación vi-
gente. 

Numerosos abandonos
“Esta campaña se pone en 
marcha ante los numerosos 
abandonos de mascotas que 
se han producido en el muni-
cipio en las últimas semanas”, 
explica el alcalde, Joaquín 
Vela Fernández. Unos anima-
les que carecían de identifi-
cación por chip, a pesar de 
que la Ordenanza Municipal 
y la ley 6/17 de Protección y 
Defensa de los Animales de 
compañía obligan a ello, lo 
que ha hecho imposible la 
localización de sus dueños. 
Además de tratar de reducir 
el número de abandonos, 
esta campaña también ayu-
dará a una más fácil recupe-
ración en caso de extravío de 
las mascotas.

| PROTECCIÓN ANIMAL |

Una campaña para poner freno 
al abandono de mascotas

Los animales de compañía deben ir adecuadamente identificados.

La Concejalía de Servicios So-
ciales y Mayores ha celebra-
do el primero de los cursos 
gratuitos sobre nuevas tec-
nologías dirigidos a perso-
nas mayores, elegidos en los 
presupuestos participativos y 
que tendrán varias ediciones 
este año. Contó con dos jor-
nadas matutinas de dos ho-

ras cada una cele-
bradas el 24 y el 25 
de septiembre en el 
aula de informática 
de la Casa de la Cul-
tura Pedro Serna. 
“El objetivo princi-
pal es que el alum-
nado tome contacto 
con el mundo de las 
nuevas tecnologías y 
aprenda a navegar 
por Internet de una 
manera que le pue-
da ser útil”, señala la 
concejala  María del 
Mar Ruiz Rosillo.
En la formación los 
participantes apren-
dieron otras utilida-
des digitales, como 

manejar el teléfono móvil o 
solicitar cita previa en orga-
nismos públicos. “Estos cursos 
tienen plazas limitadas y las 
personas interesadas deben 
dirigirse al Centro de Servicios 
Sociales municipal o llamar 
a los teléfonos 968.624.220 y 
968.624.125”, indica la edil.

| FORMACIÓN |

Cursos gratuitos para mayores 
sobre nuevas tecnologías 

Los alumnos, atentos en clase.
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Un sentido homenaje pós-
tumo de sus familiares, ami-
gos, vecinos y compañeros 
de profesión. Eso es lo que 
recibió Joaquín Torres el 
pasado 31 de agosto, en 
plenas fiestas de su pueblo, 
Las Torres de Cotillas. “Fue 
una mañana muy emocio-
nante, en la que el amor y el 
cariño por este querido to-
rreño se sintieron en toda su 
plenitud”, explica el alcalde, 
Joaquín Vela Fernández. 
Torres, fallecido reciente-

mente y muy querido en 
su barrio de San Pedro, fue 
recordado en una multitu-
dinaria marcha, donde sus 
colegas camioneros quisie-
ron evocar la figura de este 
joven. La comitiva la abría 
una pancarta donde se leía 
“Siempre en nuestros cora-
zones. Nuestro chico, nues-
tro pequeño, nuestro án-
gel”, a la que acompañaban 
numerosos vehículos que 
con sus cláxones se hicieron 
notar en la localidad.

Homenaje póstumo de 
Las Torres de Cotillas a 
su vecino Joaquín Torres



Las asociaciones benéficas 
locales Cáritas, Fedde Fulbé y 
Sonrisas Solidarias recibieron 
la donación solidaria de 300 
kilos de carne de la suelta de 
vaquillas de las pasadas fies-
tas. “Los donó el empresario 

del evento, Adrián Fernández, 
de Espectáculos Taurinos Fin-
ca Flores, y que se repartirán 
entre las familias necesitadas 
del municipio”, explica el con-
cejal de Festejos, Francisco 
José Caravaca Bravo.

| SOLIDARIDAD |

Tres asociaciones benéficas 
reciben 300 kilos de carne de 
las vaquillas de las fiestas 

El acto de entrega se realizó en la carnicería Manolo del municipio.

Las fiestas del barrio de La 
Florida concluyeron el pasa-
do domingo 13 de octubre 
con la tradicional procesión 
de la patrona, la virgen del 
Pilar. Un desfile que contó 
con la participación del alcal-
de, Joaquín Vela Fernández, y 
en el que acompañaron a la 

patrona decenas de fieles por 
las calles del barrio. Para fina-
lizar, una vecina le cantó una 
salve a la virgen a las puer-
tas de su ermita y un castillo 
de fuegos artificiales dio por 
cerrados estos festejos en los 
que colaboraba la Concejalía 
de Barrios y Pedanías.

Unas fiestas que contaron 
con multitud de actividades, 
como el Día de la Bicicleta, el 
desfile de carrozas, una con-
centración motera, la Noche 
de Migas, el I Concurso de 
Paparajotes, la Noche de Bar-
bacoa o un concierto de Los 
Happys, con Antonio Hidalgo.

| FESTEJOS |

Finalizan las fiestas de La Florida con la 
procesión de la virgen del Pilar

El desfile con la imagen de la patrona tuvo salida y llegada en su Ermita, como es tradición.
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Los escolares torreños de Pri-
maria participan en el con-
curso ‘Los Peque Reciclado-
res en la Región de Murcia’, 
que les enseña a reciclar los 
envases de vidrio, les crea 
el hábito de hacerlo y les 
muestra sus beneficios am-
bientales. Esta campaña de 
sensibilización y educación 
ambiental, en la que colabo-
ra el Ayuntamiento torreño, 
ofrecerá premios a los cen-
tros que más reciclen.
Cada colegio tendrá un con-
tenedor de vidrio personali-
zado junto a su centro donde 
depositar los envases. Cada 
mes el más reciclador -según 
kilos y alumnos- recibirá un 
cheque valorado en 100 eu-

ros para material escolar. Al 
final, el municipio que más 
kilos de vidrio recicle ganará 
un premio de 3.000 euros. 

Una web y actividades
Hay una web (www.lospe-
querecicladores.es) en la que 
seguir la clasificación de los 
participantes, además de ob-
tener material educativo de 
sensibilización. 
También se han programado 
propuestas para que los es-
colares aprendan sobre el re-
ciclado de envases de vidrio 
de una manera divertida y di-
ferente, como obras de tea-
tro en la Casa de la Cultura 
Pedro Serna y actividades en 
la calle. 

| MEDIO AMBIENTE |

Conciencia para ser los 
mayores ‘peque-recicladores’ 

Una de las obras de teatro dirigidas a la sensibilización del alumnado.

El día de la bicicleta contó con muchos participantes de todas las edades (izq.), como el desfile de carrozas (dcha.).

Las Torres de Cotillas partici-
pa en el Sistema Regional de 
Vigilancia del mosquito Tigre, 
contando con varias tram-
pas en jardines del municipio 
para detectar su presencia y 
distribución. Este mosquito 
puede transmitir varios virus, 
come el dengue, chikungun-
ya y Zika.  “Estos mosquitos 
han proliferado porque, con 
las lluvias y posteriores días 
de calor, se ha producido una 
eclosión simultánea de huevos 
en ubicaciones ya secas, y que 
por lo general no están aso-
ciados a corrientes de agua, 
sino a pequeños recipientes y 
oquedades”, explica el conce-

jal de Medio Ambiente, Fran-
cisco Fernández Baño. 
En este sentido, los servicios 
de desinsectación, desrati-
zación y desinfección tratan 
desde mayo los posibles fo-
cos en zonas públicas y pri-
vadas, así como investigan 
otros nuevos. Su detección 
es muy dificultosa, al encon-
trarse la mayoría de ellos en 
espacios privados. Por eso, es 
importante que la ciudadanía 
extreme las recomendacio-
nes realizadas en mayo con 
el folleto que acompañaba 
la factura del agua, al ser las 
pequeñas acumulaciones de 
agua los focos más frecuen-

tes del mosquito tigre. 
“Los tratamientos de fumiga-
ción no son la solución, pues 
sólo eliminan los mosquitos 
adultos en la zona de trata-
miento, y en el momento del 
tratamiento. No obstante, por 
su alta proliferación en zo-
nas de numerosa afluencia 
pública se están realizando. 
Además, la concienciación 
ciudadana es primordial para 
su control, su principal hábi-
tat son los patios, jardines o 
espacios reducidos con pe-
queños reservorios de agua”, 
explica la concejala de Pro-
tección Sanitaria, Alberta 
Martínez Vázquez. 

| PROTECCIÓN SANITARIA |

Sigue la lucha contra el mosquito tigre
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El grupo scout Ítaca de Las 
Torres de Cotillas ha comen-
zado su ronda solar 2019-20 
y lo ha hecho fiel a su filoso-
fía: el respeto al medio am-
biente. Por ello, el pasado 6 
de octubre sus miembros 
se reunieron en el albergue 
municipal, ubicado junto a 
la Rambla Salada, para -en-
tre otras actividades- llevar a 

cabo labores de limpieza del 
local y de su entorno.
Además, en esta jornada de 
puertas abiertas los scouts 
torreños celebraron actos de 
bienvenida, cambios de sec-
ción, actividades y juegos de 
presentación. Como colofón, 
los asistentes disfrutaron de 
una comida de convivencia 
en este espacio natural.

| JUVENTUD |

El grupo scout Ítaca abre 
su ronda solar 

Los jóvenes realizaron labores de limpieza en el entorno del albergue.

El Ayuntamiento de Las To-
rres de Cotillas celebró un 
minuto de silencio el pasa-
do 18 de septiembre por el 
presunto asesinato machis-
ta ocurrido el día ante en 
Ciudad Lineal (Madrid).

Minuto de silencio por 
la violencia machista en 
Las Torres de Cotillas

El Ayuntamiento de las To-
rres de Cotillas está actuali-
zando el Plan de Movilidad 
Urbana Sostenible (PMUS), 
enmarcado en la Estrategia 
de Desarrollo Urbano Soste-
nible e Integrado (EDUSI) Las 
Torres Conecta que está co-
financiada en un 80% por el 
fondo Europeo de Desarrollo 
Regional (FEDER), a través del 
Programa Operativo Plurirre-
gional de España 2014-2020. 
Dicha actuación está encua-
drada en la Línea de Actua-
ción LA 02, Desarrollo de la 
movilidad urbana sostenible, 
conexión con pedanías y 
zonas industriales, pertene-
ciente al Objetivo temático 
4 (OT4) “Favorecer el paso a 

una economía baja en carbo-
no en todos los sectores”. 
Así, durante el mes de sep-
tiembre se realizaron en-
cuestas tanto telefónicas a 
las personas residentes en la 
localidad como a pie de calle 
a las personas usuarias de ve-
hículo privado, además de in-
ventarios y aforos. El objetivo 
general de este proceso era 
la identificación de las ne-
cesidades y deficiencias del 
modelo de movilidad actual, 
para planificar y programar 
las actuaciones pertinentes 
en todas las áreas que afec-
ten a la movilidad.
“Consideramos necesario rea-
lizar una importante toma de 
datos representativos, para 

lo que solicitamos la máxi-
ma colaboración ciudadana”, 
apunta el alcalde, Joaquín 
Vela Fernández, que adelan-
ta que también se celebrarán 
reuniones con distintos sec-
tores de la población para 
fomentar la participación ciu-
dadana en este proyecto. 

Asegurar un equilibrio
“El plan debe asegurar un 
equilibrio entre las necesida-
des de movilidad y accesibili-
dad, de forma que favorezca 
la protección del medio am-
biente, impulse el desarrollo 
económico y mejore la inclu-
sión social, principios básicos 
para alcanzar una movilidad 
sostenible”, explica Vela Fer-
nández. 
Ese equilibrio se debe tradu-
cir en una mejora de la mo-
vilidad de la ciudadanía, con 
redes coherentes de peato-
nes y bicicletas, garantizando 
la accesibilidad a los trans-
portes públicos, pacificando 
el tráfico, fomentando los 
medios de transporte más 
sostenibles y consiguiendo 
un incremento de la seguri-
dad vial. Unos objetivos que 
conducirán a un descenso de 
la siniestralidad y una dismi-
nución de la contaminación, 
tanto ambiental como acús-
tica, derivada del tráfico que 
soporta el municipio.

| EDUSI |

La actualización del Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible 
comienza con encuestas ciudadanas

Se asegurará un equilibrio entre las necesidades de movilidad y accesibilidad.

‘El silencio nos hace cómpli-
ces, vivamos sin violencia’. 
Ése fue el lema de la rueda de 
hombres contra la violencia 
machista que el Ayuntamien-
to de Las Torres de Cotillas 
y la Asociación de Hombres 
por la Igualdad (AHIGE-Mur-
cia) celebraron el pasado 21 
de octubre en la plaza Adolfo 
Suárez. Un evento presidido 
por el alcalde, Joaquín Vela 
Fernández, y abierto a todas 
las personas, especialmente 

los hombres, que creen en la 
igualdad y están en contra de 
la violencia machista.
Los participantes prendieron 
velas para delimitar la rueda 
y en su interior crearon un 
enorme lazo adornado con 
flores para recordar a las víc-
timas de esta violencia. Ade-
más, se leyó un manifiesto 
que apostaba por la concien-
ciación y la implicación de 
todos para luchar contra este 
gran problema social.

| IGUALDAD |

Una rueda de hombres 
contra la violencia 
machista

Los participantes se cogen de las manos para conformar la rueda.
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El pasado 23 de sep-
tiembre comenzó el ta-
ller gratuito de teatro 
coeducativo 2019-20 
para escolares de 1º de 
ESO a 2º de Bachillerato 
de Las Torres de Cotillas. 
Organizado por la Con-
cejalía de Igualdad en el 
marco del Pacto de Es-
tado contra la Violencia 
de Género, esta inicia-
tiva tendrá lugar todos 
los lunes y miércoles en 
la Casa de la Cultura Pe-
dro Serna del municipio. 
Estas clases se dividen 
cada día en dos grupos: 
de 1º a 3º de ESO de 16 
a 18 horas y de 4º de 
ESO a 2ª Bachillerato de 
18 a 20 horas. 
“A través de la cultura y de 
una expresión tan artística y 
sensible como el teatro pre-
tendemos inculcar valores 
que fomenten la igualdad 
de género entre las personas 
más jóvenes de nuestro mu-

nicipio”, indica la concejala 
María del Mar Ruiz Rosillo, 
que recuerda que las inscrip-
ciones se deben realizar en 
la biblioteca municipal Rosa 
Contreras.
“Una de las apuestas más 
firmes de este equipo de go-

bierno es trasladar valores 
positivos como la igualdad o 
la lucha contra la violencia de 
género a toda nuestra ciuda-
danía para lograr una socie-
dad comprometida en este 
aspecto”, destaca el alcalde, 
Joaquín Vela Fernández.

| IGUALDAD |

Un taller escolar de teatro 
fomenta la igualdad de género

Una de las sesiones del taller de teatro para adolescentes en la Casa de la Cultura.

El club de petanca La Sal-
ceda torreño se proclamó 
campeón y subcampeón 
en categoría femenina de 
la Copa Presidente 2019, 
que se celebró el pasado 6 
octubre. María Isabel Bos-
que, Dolores García, María 
Encarnación Alcolea y Silvia 
Soriano integraron el con-
junto torreño, que se ganó 
el pase a la Liga Nacional 

femenina de clubes en To-
rrelavega.
Este campeonato regional 
se disputó también en cate-
gorías masculina y juvenil, 
apartado este último don-
de los torreños arrasaron. 
Nerea García y Dani Mora-
les fueron subcampeones, 
José García y Pedro García 
terceros, y Antonio García y 
Pedro Guardiola cuartos.

Las jugadoras de La Salceda, 
campeonas y subcampeonas 
de la Copa Presidente 2019

El pasado jueves 24 de octu-
bre la Concejalía de Servicios 
Sociales y Mayores de Las 
Torres de Cotillas celebró la 
primera de las dos charlas 
gratuitas para cuidadores de 
personas mayores y/o de-
pendientes que va a realizar 
este mes. Ésta tuvo lugar en 
el centro vecinal de La Flo-
rida, estuvo impartida por 
un psicólogo y contó con 
la asistencia de cerca de 20 

personas, además de la de la 
concejala María del Mar Ruiz 
Rosillo.
Los asistentes recibieron no-
ciones sobre aspectos emo-
cionales y psicológicos del 
cuidado, tanto respecto al 
cuidador como a la perso-
na cuidada; sobre aspectos 
sanitarios, como cambios 
posturales del dependiente 
e higiene postural del cuida-
dor; y recomendaciones para 

el envejecimiento saludable, 
para mejorar el estado nutri-
cional en personas mayores y 
sobre los beneficios del ejer-
cicio físico.
La segunda de estas charlas 
elegidas en el proceso de 
presupuestos participativos 
se celebrará el jueves 31 
de octubre (17 horas) en el 
centro social de Los Pulpites 
y también tendrá acceso li-
bre.

| SERVICIOS SOCIALES |

Los cuidadores de personas mayores y/o 
dependientes reciben formación gratuita 

La concejala María del Mar Ruiz Rosillo abre la charla.

El centro social de Personas 
Mayores de Las Torres de Co-
tillas celebró una nueva edi-
ción de su Semana Cultural 
a mediados de octubre. Una 
programación que contó con 
actividades gratuitas de todo 

tipo: desde campeonatos en 
diversas modalidades, de-
gustaciones y teatro hasta 
actuaciones artísticas y talle-
res. 
Además, un año más con-
tó con una de sus citas más 

multitudinarias: la popular 
comida de convivencia, con 
la asistencia del alcalde, Joa-
quín Vela Fernández.
Como colofón, el sábado 19 
de octubre tuvo lugar un via-
je con destino a La Manga.

| TERCERA EDAD |

El centro de Personas Mayores, 
una vez más de Semana Cultural

La comida de convivencia fue un año más multitudinaria.



Por lo visto, las matemáticas no 
son el fuerte del grupo popular.

Una vez aclarado este extre-
mo, el grupo socialista va a 
seguir dedicado, pese a las 
trabas de algunos, a trabajar 
por el pueblo, a cambiar las 
políticas antisociales y a hacer 
visible esta transformación a 
todas las torreñas y torreños.
Nuestro agradecimiento al pue-
blo de Las Torres por la con-
fianza depositada. Haremos lo 
imposible para no defraudaros.

PP / El pacto del PSOE y Ciu-
dadanos ya tiene precio: más 
de 221.000 euros anuales. Esto 
es lo que costará a los torre-
ños los sueldos del alcalde, 
concejales y asesores del PSOE 
y Ciudadanos. Se superan los 
221.000 euros al año –un 34% 
más que en la anterior Legis-
latura- para pagar las retribu-
ciones –las dietas de asistencia 
a reuniones del ayuntamiento 
aparte- del alcalde, 6 conceja-
les y 3 asesores liberados por 
el PSOE y Ciudadanos. 
-Unos sueldos a los que el PP 
se opuso en el Pleno del pa-
sado junio y aprobados con 
el voto a favor del PSOE y 
Ciudadanos. 
-Unos sueldos que son un 
inmenso derroche que no 
tiene justificación alguna y 
que, con sus impuestos, van 
a tener que pagar todos los 
torreños.
-Unos sueldos que a los ve-
cinos les va a costar cerca 
de 900.000 euros en estos 4 
años de Gobierno municipal 

PSOE-Ciudadanos.
Ya con el alcalde, los 6 conce-
jales socialistas liberados y los 
otros 2 ediles de Ciudadanos 
cobrando dietas de asistencia 
a reuniones, Plenos y demás 
juntas es más que suficiente 
para llevar a cabo una gestión 

decente del ayuntamiento.
Un derroche que se ve hasta 
en la duplicidad de retribucio-
nes. Ejemplo, 2 sueldos, uno 
para el Alcalde y otro para 
el Concejal de Urbanismo, 
cuando en el ayuntamiento 
del PP la alcaldesa cobraba 

uno sólo llevando además la 
Concejalía de Urbanismo. 
Es escandaloso que el PSOE y 
Ciudadanos tengan a sueldo 
además a 3 asesores.
Cuando hay amenazas de 
una nueva crisis, cuando hay 
familias en el municipio que 

pasan necesidades y estre-
checes económicas para lle-
gar a fin de mes, es chocante 
que el PSOE y Ciudadanos 
tengan a sueldo a 3 asesores 
como cargos de confianza en 
tres Áreas (Participación Ciu-
dadana, Pedanías y Servicios 
Públicos) que bien podrían 
desempeñar los concejales, 
técnicos o empleados del 
ayuntamiento.
Son 3 asesores –los 3 del par-
tido de Albert Rivera- que 
nos costarán cada año a los 
torreños 42.000 euros y que 
el PSOE y Ciudadanos ha 
contratado sin pedirles currí-
culum, titulación académica 
ni experiencia.
Son sueldos generosos para 
colocar de asesores a ami-
guetes, para enchufar a gen-
te de Ciudadanos. La política 
como profesión y no como 
vocación de servir al vecino.
Visto lo visto, la “luna de miel” 
del PSOE y Ciudadanos en 
Las Torres de Cotillas nos está 
costando un ojo de la cara.

PSOE / Tras la acusación del grupo popular en el pleno relativa al falso aumento de sueldos del actual equipo de gobierno aclaramos

Mentir tiene un precio
ESPACIO DEDICADO A LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES

¡Alcalde, colócanos a todos!
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Cargo y partido político Sueldo bruto anual en €
Alcalde (PSOE) 49.939 (a tiempo completo)
Concejala de Igualdad, Servicios Sociales, Mayores, Voluntariado, Integración y Convi-
vencia (PSOE)

25.000 (a tiempo completo)

Concejal de Urbanismo, Transición Ecológica, Medio Ambiente y Dominio Público (PSOE) 25.000 (a tiempo completo)
Concejal de Festejos, Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil (PSOE) 25.000 (a tiempo completo)
Concejal de Economía y Hacienda, Presupuestos, Régimen Interior y Proyectos Europeos 
(PSOE)

21.000 (1/2 jornada)

Concejal de Cultura, Patrimonio, Juventud, Ocio y Movimientos Asociativos (PSOE) 17.000 (1/3 jornada)
Concejala de Formación, Empleo y Personal (PSOE) 16.000 (1/3 jornada)
Asesor de Participación Ciudadana (Ciudadanos) 14.000 (1/3 jornada)
Asesor de Pedanías (Ciudadanos) 14.000 (1/3 jornada)
Asesor de Servicios Públicos (Ciudadanos) 14.000 (1/3 jornada)
Teniente de Alcalde y Concejala de Industria, Comercio y Consumo, Barrios y Pedanías, 
Mantenimiento de la Ciudad y Servicios y Transportes Públicos (Ciudadanos)

-180 € por sesión de Pleno.
-180 € por reunión de Junta 
de Gobierno Local.
-100 € por reunión de Comi-
sión Informativa.

Concejal de Educación, Nuevas Tecnologías y Participación Ciudadana (Ciudadanos) -180 € por sesión de Pleno.
-100 € por reunión de Comi-
sión Informativa.
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En la noche del pasado 31 
de octubre Las Torres de Co-
tillas disfrutó al máximo con 
la fiesta de Halloween. Cuatro 
grandes fiestas se celebraron 
en el municipio, donde se pu-
dieron ver disfraces y deco-
raciones de todos los tipos. 
Por un lado, la asociación de 
vecinos del barrio del Carmen 
-en colaboración con la Con-
cejalía de Festejos– organizó 
la Fright Night, una gran fies-
ta para todos los públicos.
Por otro, el colegio Susar-
te acogió un año la Casa del 
Terror, toda una experiencia 
para los más atrevidos orga-
nizada por su AMPA. El jardín 
de Los Pulpites también tuvo 
su gran fiesta, con las actua-
ciones de Kimera, de la aca-
demia de danza Víctor Cam-
pos y de Brodguay. 
Además, la asociación Puro 
Corazón disfrutó de una gran 
fiesta en su sede del centro 
social de La Florida, en la que 
tanto mayores como peque-
ños lo pasaron en grande.

| FESTEJOS |

Una gran noche de miedo para disfrutar de Halloween

Arriba: la fiesta del barrio del Carmen (izq.) y la del colegio Susarte (dcha.). Abajo: Los Pulpites (izq.) y Puro Corazón (dcha.).

ESPACIO DEDICADO A LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES



Los itinerarios saludables que 
la Concejalía de Salud y De-
porte de Las Torres de Coti-
llas ha creado en el municipio 
se estrenaron el pasado 27 de 
octubre con una jornada po-
pular. Esta marcha, en la que 
colaboraban la Policía Local y 
Protección Civil, tuvo salida 
y llegada en el polideportivo 
municipal. En ella, asistentes 
de todas las edades disfru-
taron de esta saludable ac-
tividad de convivencia que 
también ofreció un almuerzo 
saludable con fruta y una cla-
se de gimnasia a cargo de la 
monitora Chari Oller.
Este proyecto, pensado para 

fomentar la práctica de de-
porte al aire libre, ha conec-
tado los itinerarios saluda-
bles de la localidad, tanto los 
creados por el Ayuntamiento 
como los que los vecinos 
usan de manera popular en 
sus paseos regulares. Éstos 
transcurren por un circuito 
común que parte de la aveni-
da Reyes Católicos y pasa por 
la entrada a la zona de apa-
ratos gimnásticos en el po-
lideportivo municipal, para 
seguir por la propia avenida 
y las calles Salvador Frutos 
y Velázquez. Allí el itinera-
rio se bifurca y los usuarios 
tienen dos opciones: por un 

lado, caminar hacia la aveni-
da de las Industrias, las calles 
Valencia y Pontevedra, para 
concluir en el parque Paco 
Rabal; por otro, tomar hacia 
la avenida de las Industrias 
(dirección este), plaza Doctor 
Fernández López y parque 
de la Constitución.
“Además, contamos con otros 
circuitos saludables señali-
zados en los terrenos de la 
Emisora”, recuerda el alcalde, 
Joaquín Vela Fernández, que 
destaca la importancia del 
ejercicio como base para el 
mantenimiento y mejora de 
la salud y la prevención de las 
enfermedades.

| SALUD Y DEPORTE |

Los itinerarios saludables se inauguran con una 
concurrida marcha popular
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La marcha fue muy concurrida y partió del polideportivo municipal.

La Concejalía de Igualdad 
de Las Torres de Cotillas 
organizó el pasado sábado 
26 de octubre una ronda de 
sesiones de cuentacuentos 
en los centros sociales de 
las pedanías. Tanto por la 
mañana (La Florida y El Car-
men) como por la tarde (La 
Loma y La Media Legua) los 
pequeños participantes se 
divirtieron con las narracio-
nes de Chari Oller y las ma-
nualidades que realizaron 

posteriormente.
Estos talleres infantiles de 
cuentos con valores se en-
marcaban en la progra-
mación municipal del 25 
de noviembre para la pre-
vención de la violencia de 
género. “Queremos llevar 
estas actividades de valores 
de igualdad, respeto y con-
vivencia a todos los rincones 
de nuestro pueblo”, explica 
la concejala María del Mar 
Ruiz Rosillo.

Cuentos con valores para 
conmemorar el 25 de 
noviembre en las pedanías

Mejorar la recogida de resi-
duos sólidos urbanos y la lim-
pieza viaria municipal de Las 
Torres de Cotillas. Ése es el 
objetivo de la incorporación 
de los nuevos equipos al ser-
vicio que presta Urbaser, que 
se presentaron el pasado 3 
de septiembre. “Nuestro pro-
pósito es la mejora continua 
de todos los servicios muni-

cipales a la ciudadanía y me-
didas como ésta apoyan esta 
línea de trabajo”, señala la 
concejala de Mantenimiento 
de la Ciudad, María Ángeles 
Fernández Fernández.
Se trata de una barredora de 
aspiración, con una capaci-
dad de 4 m3, un camión de 
recogida de residuos de car-
ga trasera y una máquina de 

vapor de agua caliente sobre 
remolque para eliminación 
de malas hierbas. “Reforzarán 
el barrido mecánico, baldeo 
mecánico, barrido de repaso, 
decapado y enjuague de ca-
lles peatonales”, manifiesta la 
edil, que indica que el nuevo 
camión es de sustitución.

Sin herbicidas químicos
“También permitirán una me-
jora del servicio de desbroce y 
eliminación de malas hierbas 
en la vía pública con méto-
dos térmicos y mecánicos”, 
explica, que recuerda que en 
octubre de 2017 se aprobó 
en pleno municipal una mo-
ción conjunta para eliminar 
el desbroce con herbicidas 
químicos. “El Ayuntamiento 
se comprometió a adoptar 
métodos alternativos, como 
térmicos o mecánicos, y eso 
cumpliremos”, apunta la con-
cejala, que recuerda que en 
los próximos meses se suma-
rán nuevos equipos y conte-
nedores.

| MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD |

El servicio de recogida de residuos incorpora 
tres nuevos equipos 

La concejala, ante el camión de recogida de residuos de carga trasera.

El próximo domingo 29 de 
diciembre (10’30 horas) Las 
Torres de Cotillas vestirá su 
ropa de deporte para mostrar 
su lado más solidario. Será 
con la I Quedada Solidaria 
San Silvestre, una actividad 
para todos los públicos orga-

nizada por el Club Atletismo 
Las Torres en colaboración 
con la Concejalía de Salud y 
Deportes.
El parque de La Emisora será 
escenario de diversas carre-
ras sin carácter competitivo 
para participantes de todas 

las edades, que deberán 
aportar alimentos como ins-
cripción. Además, para re-
forzar el carácter de jornada 
de convivencia su conclusión 
(sobre las 12 horas) los asis-
tentes podrán degustar un 
almuerzo gratuito.

| SALUD Y DEPORTE |

Todos a correr y colaborar 
en la I Quedada Solidaria 
San Silvestre 





Las fiestas 2019 de Las Torres 
de Cotillas concluyeron con 
la quema del Raspajo el 1 
de septiembre. Unos festejos 
-declarados este año libres 
de agresiones sexistas- que 
comenzaron el 23 de agosto 
con una gala donde Joaquín 
Sánchez 'el cura' pronunció 
un emotivo pregón en el que 

destacó la importancia de las 
tradiciones y de los valores.
Unos festejos donde destaca-
rons los concierto de Camela 
y Funambulista, el festival 
Las Torres en familia, la Fies-
ta Joven, la Carrera Nocturna 
-que cumplió su 25ª edición-, 
la Colors Party, el desfile de 
carrozas...

Por supuesto, no faltaron las 
degustaciones gastronómi-
cas populares, la Water par-
ty, los tradicionales eventos 
religosos (como la ofrenda 
floral o la procesión de la 
patrona), los torneos depor-
tivos, el Festival Internacional 
de Folklore, el Gran Prix, las 
sueltas de vaquillas... 

| FESTEJOS |

La quema del Raspajo cerró unas fiestas pregonadas por Joaquín 
'el cura' y plagadas de actividades para toda la familia

Joaquín 'el cura' sonríe cogido de la mano con el alcalde durante el pregón que ofreció en la gala inaugural.
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Foto de familia de las reinas infantiles, juveniles y del centro de las Personas Mayores, junto al alcalde, al finalizar la gala de presentación de las fiestas.

El popular grupo Camela logró llenar hasta la bandera el campo de fútbol municipal Onofre Fernández Verdú en el concierto que ofreció el 31 de agosto.

La quema del Raspajo cerró los festejos.
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La popular procesión de la virgen de la Salceda llenó un año más las calles del municipio, un desfile en el que no faltó la presencia de las reinas de las fiestaas.

La ofrenda floral contó como es tradición con un desfile por las calles del municipio con llegada a la iglesia de La Salceda (izqda.). Un parque infantil gratuito ofreció multitud de atracciones (dcha.).

La XVI Noche de la Brasa repartió gratuitamente 800 kilos de carne y 1.000 litros de cerveza (izqda.). La cantante Maribel Castillo ofreció un concierto de canción española el jueves 29 de agosto.

No faltaron los actos religiosos como la romería de bajada de la patrona desde su ermita en El Coto (izqda.) o la jornada de convivencia del Cabildo Cofradías con la imagen de la patrona (dcha.).
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El Gran Prix llenó de nuevo la plaza de toros portátil, como todas sus ediciones anteriores, en una cita en la que el público lo pasó en grande con las aventuras de sus participantes.

Antes de la quema del Raspajo el alcalde Joaquín Vela Fernández pronunció el discurso de despedida de las fiestas (izqda.), en las Andrés Sánchez Ortega que fue nombrado Raspajo del Año (dcha.).

El papel de las peñas fue destacado una vez más, en eventos como la Gala Vamos Peñas en el auditorio (izqda.) o en la suelta de vaquillas en la plaza portátil en La Emisora.

El programa Hoy por Hoy de Cadena SER emitió en directo desde el parque de la Constitución (izqda.) y el festival internacional de folklore volvió a su cita con el auditorio municipal Juan Baño (dcha.).
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El fesival Las Torres en familia ofreció propuestas de calidad, entre ellos un espectáculo de acrobacias aéreas y el concierto de la Billy Boom Band.

Como no podía ser de otra forma las actividades populares deportivas como el Día de la Bicicleta o la jornada de vuelo de cometas tampoco faltaron en el programa festivo.

Las degustaciones gastronómicas populares volvieron a ser uno de los puntos fuertes de los festejos, como la del bocadillo gigante (izqda.) o la de la paella (dcha.), ambas en el parque de la Constitución.

El deporte también tuvo su espacio en las fiestas, con torneos como el de basket, disputado en el pabellón Mireia Belmonte (izqda.) o el de fútbol 7 (dcha.), jugado en el campo junto a la Casa de la Cultura.



Camela, el grupo de Dioni y Ángeles, reunió a unas 18.000 personas en su concierto (izqda.). La Colors Party Las Torres fue toda una explosión de color en los terrenos de La Emisora (dcha.).

La carrera popular nocturna no faltó a su cita con los deportistas del municipio y de otros lugares de la Región (izqda., como el CantaRincón de la peña Rincón Pulpitero (dcha.).

La water party volvió al parque de la Constitución para ofrecer una jornada de diversión refrescante (izqda.). Una de las comparsas participantes en el desfile, en plena coreografía (dcha).

Las comparsas lucieron todo tipo de trajes y sorprendieron gratamente con sus trabajados números de baile.
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Como todos los años los integrantes de las comparsas lucieron llamativos trajes y bailaron durante todo el recorrido del desfile, haciendo disfrutar al multitudinario público.
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El desfile de comparsas y carrozas, que partió de la Ermita de la Cruz, llenó un año más las calles de la localidad de talento, imaginación, música.
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Cientos de espectadores se agolparon al paso del desfile para disfrutar de las llamativas coreografías de las 19 comparsas y para recibir los regalos de las 11 carrozas.
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El IES La Florida de Las Torres 
de Cotillas logró una men-
ción de honor en la final de 
la fase nacional del concur-
so 'Ciencia en Acción', que 
se celebró el pasado 5 y de 
octubre en Alcoy. Alumnos 
y alumnas de 3° de ESO pre-
sentaron el trabajo 'La medi-
da de la Tierra', un proyecto 

coordinado por la profesora 
del departamento de mate-
máticas Iria Vidal, que apro-
vechaba el quinto centenario 
de la expedición de Magalla-
nes y Elcano, que por primera 
vez dio una vuelta completa 
a nuestro planeta, para ver 
cómo las matemáticas han 
sido un elemento imprescin-

dible de progreso en la histo-
ria del ser humano.
“Es un orgullo que por segun-
do año consecutivo nuestros 
representantes hayan llegado 
a esta fase y hayan repetido la 
mención de honor”, explica el 
concejal de Educación, Rafael 
Martínez García, que acom-
pañó a la expedición en su 
viaje y recuerda que los esco-
lares contaron con la colabo-
ración del Ayuntamiento y de 
la empresa Fripozo, asentada 
en la localidad.

Otra mención de honor
Además del proyecto del IES, 
la representación torreña lo-
gró otra mención de honor 
en este concurso. Fue para 
Iván García Vidal, alumno de 
7 años del CEIP Maestro Je-
sús Ferrer, que presentó el 
trabajo ‘Mercurio en mi bol-
sillo’ en la modalidad ‘Adop-
ta un Estrella: Investiga en 
Astronomía’.

| EDUCACIÓN |

Mención de honor para el IES La Florida en la 
final nacional del concurso ‘Ciencia en Acción’

Alumnas del IES La Florida, durante la fase final en Alcoy.

El pabellón municipal Mi-
reia Belmonte fue escena-
rio el pasado 26 de octubre 
de la primera jornada de la 
sede norte del torneo in-
terescuelas de bádminton 
2019/20, organizado por 
la Federación de Bádmin-
ton de la Región de Murcia. 
Esta cita, en la que colabo-
raba la Concejalía de Salud 
y Deporte, se disputó en las 
categorías sub-9 (7-8 años), 

sub-11 (9-10 años), sub-13 
(11-12 años) y sub-15 (13-
14 años).
Junto a la torreña, la otra 
sede del nuevo formato de 
este torneo es San Pedro 
del Pinatar, que acoge a 
los participantes de la zona 
sur en el pabellón Príncipe 
de Asturias. En total, fueron 
120 los participantes ins-
critos en ambas sedes para 
esta primera jornada.

Las Torres de Cotillas, sede 
del torneo interescuelas 
2019/20 de bádminton

Tras superar con éxito el curso 
selectivo de formación para 
mandos de la Policía Local de 
la Región de Murcia estable-
cido por la EFIAP, Diego Pé-
rez tomó posesión en firme 
el pasado 27 de septiembre 
de su cargo de sargento de la 
Policía Local de Las Torres de 
Cotillas. El acto tuvo lugar en 
el Ayuntamiento y fue presi-
dido por el alcalde, Joaquín 
Vela Fernández, y el edil de 

Seguridad Ciudadana, Fran-
cisco José Caravaca Bravo.  
Tras finalizar la primera fase 
de la oposición, Pérez estaba 
desde febrero en un período 
de prácticas que terminaba 
de esta manera. Con este 
acto de toma de posesión 
como funcionario de carre-
ra del aspirante se daba por 
concluido el proceso de se-
lección de la plaza de sargen-
to en la plantilla de la Policía 

Local. “Que un joven español 
decida ampliar su responsabi-
lidad y vocación de servicio es 
un motivo para estar felices”, 
señala el alcalde torreño. 
Pérez se suma al oficial jefe en 
los puestos de mando de este 
cuerpo, que cuenta con 37 
agentes tras la reciente incor-
poración de tres nuevos agen-
tes por oposición. Además, en 
breve se sumarán otras dos 
plazas por movilidad.

| SEGURIDAD |

Diego Pérez toma posesión en firme de 
su cargo de sargento de la Policía Local

El alcalde y el concejal de Seguridad Ciudadana, con el nuevo sargento.

El pasado mes de septiembre 
la Región de Murcia sufrió 
una DANA (Depresión Aisla-
da en Niveles Altos), ante cu-
yos efectos el  Ayuntamiento 
de Las Torres de Cotillas tuvo 
que activar su Plan de Emer-
gencias municipal, en situa-
ción de pre-emergencia. La 
decisión se tomó tras la re-

unión presidida en el Centro 
Local de Seguridad el pasado 
12 de septiembre por el al-
calde, Joaquín Vela Fernán-
dez, ante la la alerta roja por 
lluvias que vivía el municipio. 
Se informó debidamente a 
la población (incluyendo un 
sistema de megafonía para 
informar directamente en las 

zonas más problemáticas) de 
todas las recomendaciones 
para minimizar los efectos 
del temporal y la Policía Local 
y Protección Civil actuaron 
sin descanso ante las contin-
gencias que surgieron.
"Es imprescindible reconocer 
a la población de Las Torres 
de Cotillas la entrega, la res-

ponsabilidad, el saber hacer 
y la vocación de servicio de 
todo el personal municipal y 
voluntarios que participaron 

desinteresadamente en todas 
las labores que se llevaron a 
cabo durante aquellos días", 
destaca el alcalde.

| SEGURIDAD |

La DANA obligó a activar el 
Plan de Emergencias municipal

Imagen de la reunión donde se activó el Plan de Emergencias.
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María Pilar Ponce, estudiante 
de Biología, y María Vicente, 
de Traducción e Interpreta-
ción, son las beneficiarias de 
las ayudas que la empresa 
Fripozo ofrece por cuarto 
año consecutivo para uni-
versitarios torreños que es-
tudian en el extranjero con 
el proyecto Erasmus. Esta ini-
ciativa, en la que colaboraba 
una edición más la Conceja-
lía de Educación, supone una 
beca de 500 euros para cada 
estudiante.
“Fripozo barema las solicitu-
des y propone una entrevis-
ta al acabar la carrera para 

cubrir posibles puestos en su 
plantilla”, explica el edil Ra-
fael Martínez García, que asis-
tió el pasado 3 de septiembre 
al acto de entrega. Una cita 
en la que también participa-
ron el alcalde, Joaquín Vela 
Fernández, el director gene-
ral de Fripozo, Vicente Soto, 
y la edil de Salud y Deportes, 
Alberta Martínez Vázquez.
Además, también se entregó 
su beca de 500 euros a la de-
portista de elite Mónica Pu-
che, especializada en tiro con 
arco. Su último logro, el título 
nacional de tiro con arco 3D 
en arco desnudo.

| EDUCACIÓN |

Pilar Ponce y María Vicente, 
becadas por el programa de 
Fripozo para los Erasmus  

Las beneficiadas por estas becas posan con las autoridades.

El parque de la Constitu-
ción acogió el pasado 25 de 
octubre del acto central de 
celebración del día mundial 
de la biblioteca. Una jorna-
da gratuita al aire libre para 
toda la familia, organizada 
por la biblioteca municipal 
Rosa Contreras y la Conce-
jalía de Cultura, cuyo eje fue 
el fomento de la lectura. 
Además, la biblioteca or-
ganizó diversas visitas a los 
centros docentes de la lo-
calidad cuyo principal ob-
jetivo es promocionar su 
uso. Dirigidas al alumnado 
de Primaria y de 1ª de ESO, 
estas actuaciones busca-
ban atraer usuarios a estas 
instalaciones municipales 
y fomentar el gusto por la 
lectura. 
Asimismo, se celebraron 
este mes dos nuevas sesio-
nes de cuentacuentos.

La biblioteca municipal 
celebra su día mundial con 
un acto familiar en la calle

El pasado 24 de octubre se 
celebró una reunión de coor-
dinación entre las profesio-
nales del Centro de Atención 
a Mujeres Víctimas de Vio-
lencia (CAVI) de Las Torres 
de Cotillas y el personal sa-
nitario de Atención Prima-
ria del Centro de Salud del 
municipio. Este encuentro, 

organizado por la Conceja-
lía de Igualdad, contó con la 
asistencia del alcalde Joaquín 
Vela Fernández y de la con-
cejala María del Mar Ruiz Ro-
sillo. “Es básico que haya una 
comunicación fluida, constan-
te y eficaz entre los profesio-
nales de ambos servicios de 
nuestro municipio, por lo que 

estas reuniones de coordi-
nación son muy importantes 
dado el grave problema social 
que causa la violencia de gé-
nero”, expresó el alcalde a los 
asistentes.
En esta reunión de trabajo las 
profesionales del CAVI faci-
litaron herramientas para la 
detección de situaciones de 
violencia de género de las 
pacientes que acuden a los 
servicios sanitarios. Además, 
se estableció entre el perso-
nal de ambos servicios la for-
ma de derivación al recurso 
especializado CAVI, estable-
ciendo así un protocolo de 
actuación ante los casos que 
se produzcan.
“La violencia contra las muje-
res es un problema con graves 
consecuencias para la salud 
y existe una clara preocupa-
ción por la baja detección de 
los casos de violencia machis-
ta”, explica la concejala, que 
considera “muy positivas es-
tas reuniones para optimizar 
los recursos, ya que suponen 
un beneficio para la atención 
ciudadana y la mejora en la 
lucha contra esta lacra social”. 

| IGUALDAD |

El Ayuntamiento potencia la 
coordinación entre el CAVI y 
Atención Primaria ante los 
casos de violencia de género

La concejala de Igualdad abre la charla con unas palabras a los asistentes.

| CULTURA |

La asociación literaria Las 
Torres disfruta de una velada 
de versos para el recuerdo

Una noche de versos para el 
recuerdo de autores torre-
ños. Eso propuso el pasado 
25 de octubre la asociación 
literaria Las Torres en la Casa 
de la Cultura Pedro Serna, 

una velada que contó con 
una numerosa asistencia y 
la presencia del alcalde, Joa-
quín Vela Fernández y del 
concejal de Cultura, Antonio 
Contreras Martínez.

Una de las lecturas de la noche a cargo de un miembro de la asociación.
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El Ayuntamiento de Las To-
rres de Cotillas está cam-
biando los contenedores de 
recogida de residuos sólidos 
urbanos (RSU) en pedanías, 
urbanizaciones y polígonos 
industriales del municipio. 
“Se están colocando depósi-
tos de mayor capacidad, lo 
que obliga en ciertos puntos a 
cambiar sus ubicaciones tra-
dicionales e incluso a eliminar 
otros”, explica el alcalde, Joa-
quín Vela Fernández.
De esta manera, los actuales 
contenedores de 800 litros 

de carga trasera están siendo 
sustituidos por unos nuevos 
de 2.400 litros y carga late-
ral. “Vamos a probar durante 
unas semanas estas nuevas 
ubicaciones para comprobar 
la capacidad de recogida de 
estos nuevos contenedores”, 
explica la concejala de Man-
tenimiento de la Ciudad, Ma-
ría Ángeles Fernández Fer-
nández, que recuerda que el 
desplazamiento de contene-
dores supone una infracción 
leve de la ordenanza muni-
cipal de RSU y limpieza via-

ria, con multas de hasta 750 
euros.
“El cambio en el sistema de 
recogida están siendo reali-
zados por Urbaser, concesio-
naria del servicio municipal, 
y mejorará la eficiencia en la 
recogida y permitirá menos 
impropios en los contenedo-
res de selectiva”, apunta la 
edil, que informa que la ubi-
cación de los contenedores la 
realiza el Ayuntamiento bajo 
criterios técnicos, intentando 
minimizar las molestias oca-
sionadas. 

| MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD |

Comienza el cambio de contenedores en 
pedanías, urbanizaciones y polígonos 
industriales por unos de mayor capacidad

Un operario realiza uno de los cambios de estos depósitos.

La Policía Local 
de Las Torres de 
Cotillas se volcó 
con Los Alcáza-
res, azotado por 
los daños del re-
ciente temporal. 
Cinco agentes 
participaron de 
manera volunta-
ria y en sus ratos 
libres en labores 
de refuerzo noc-
turno a la Policía 
Local alcazareña, en tareas 
como vigilancia, regulación 
del tráfico, etc.
“Estamos muy orgullosos de 
su labor, ejemplo de su vo-
cación de servir y proteger”, 
explica el concejal de Segu-
ridad Ciudadana, Francisco 
José Caravaca Bravo, cuya 
área puso a su disposición un 

vehículo oficial para esta ini-
ciativa solidaria.
Pero los policías no fueron 
los únicos torreños que ayu-
daron en Los Alcázares, ya 
que el municipio también 
contó con la colaboración de 
cinco miembros de Protec-
ción Civil colaborando en las 
tareas de extracción de agua 
de sótanos inundados.

| SEGURIDAD |

La Policía Local y Protección 
Civil, con Los Alcázares

El Ayuntamiento de Las To-
rres de Cotillas celebró el 
pasado 24 de octubre el día 
mundial contra el cambio cli-
mático, una fecha instaurada 
por la ONU. “Es una jornada 
concebida para movilizar y 
sensibilizar sobre los graves 
estragos que el cambio cli-
mático y el calentamiento 
global conllevan en nuestro 
planeta”, explica el alcalde, 
Joaquín Vela Fernández, que 
presidió esta actividad.

Contra el cambio climático

El pasado 26 de octubre la 
compañía ‘El telón negro’ de 
Navalcarnero (Madrid) ce-
rraba con 'Fubol' las obras 

a concurso de la octava edi-
ción del certamen nacional 
de teatro amateur Juan Baño 
de Las Torres de Cotillas, or-

ganizado por la Concejalía de 
Cultura y el grupo teatral afi-
cionado Tejuba.
Antes habían pasado por 
el escenario de la Casa de 
la Cultura Pedro Serna las 
obras ‘Asamblea de mujeres’ 
de 'Caligae Teatro' (Yecla), 
‘El método Grönholm’ de la 
compañía 'Mascarade' (Ma-
drid) y ‘El unicornio roto’ de 
La Barraca de Federico (San 
Pedro del Pinatar).
Para concluir este certamen, 
el sábado 9 de noviembre 
(21 horas) y con entrada gra-
tuita se celebrará la velada de 
clausura. En ella los asisten-
tes podrán disfrutar de la ‘La 
zapatera prodigiosa’, del gru-
po Tejuba torreño.

| CULTURA |

Cuatro obras de nivel en el certamen 
de teatro amateur Juan Baño

La comedia ‘Fubol’, de la compañía madrileña 'El Telón Negro'. El coche de la Policía Local torreña, en Los Alcázares.

Protección Civil, en un alto en sus tareas de ayuda.



Las fiestas patronales de La 
Media Legua, con las que 
cada año sus vecinos home-
najean a San Francisco de 
Asís, concluyeron el pasado 
6 de octubre con la tradi-
cional procesión del patrón.  
Unos festejos que ofrecieron 
un amplio programa de acti-
vidades, con citas como las 
carreras de cintas, la noche 
de bailes y actuaciones, el 
desfile de carrozas... Además, 
no faltó la obra de teatro re-
presentada por los vecinos, 
un circuito de bicicross o el 
partido de fútbol de solteros 
contra casados. 

| FESTEJOS |

La Media Legua se divirtió un año en las fiestas de San Francisco de Asís 

El desfile de carrozas volvió a ser tan colorido como divertido (izqda.) y la procesión del patrón puso el colofón un año más a estos festejos (dcha.).

De cara al inicio del curso 
escolar el alcalde de Las To-
rres de Cotillas, Joaquín Vela 
Fernández, y el concejal de 
Educación, Rafael Martínez 
García, se reunieron con los 
directores de los colegios 
públicos y concertados para 
trabajar en su planificación 
y analizar diversos aspectos 
del mismo. En este encuentro 

se trataron aspectos como 
mantenimiento y reparacio-
nes, actividades y charlas, or-
ganización (como el cambio 
del Consejo Escolar), inver-
siones, etc. “Fue un encuentro 
muy fructífero y la intención 
de este equipo de gobierno 
es mantener una estrecha y 
permanente relación con la 
comunidad educativa, por lo 

que celebraremos más reu-
niones de este tipo a lo largo 
del curso”, indica el alcalde.

También con las AMPAS
En esa línea, Martínez García 
también se reunió con los re-
presentantes de las Asocia-
ciones de Madres y Padres 
de Alumnos (AMPAS) de los 
centros. Este encuentro tenía 
dos objetivos principales: por 
un lado, servir de presenta-
ción del nuevo edil, que qui-
so reconocerles en persona 
su importante tarea diaria; 
y, por otro, conocer de pri-
mera mano sus necesidades. 
“Fue una reunión provechosa, 
tenía muchas ganas de cono-
cer a los representantes de las 
AMPAS y saber por su boca 
las urgencias de cada centro, 
así como las necesidades del 
alumnado y de sus madres y 
padres, que vamos a estudiar 
y valorar para tratar de darles 
solución”, señala el edil.

| EDUCACIÓN |

Una comunicación fluida con 
la comunidad educativa

La reunión con los directores de los centros se celebró en el Ayuntamiento. El cross escolar municipal de 
Las Torres de Cotillas celebra-
rá una nueva edición el próxi-
mo 18 de diciembre en los 
terrenos de La Emisora, en la 
que se prevé la participación 
de cerca de 1.200 corredores. 
Como cada año la prueba, 
organizada por la Concejalía 
de Salud y Deporte, se divi-
dirá en categorías divididas 
en modalidad masculina y 
femenina, cuyos participan-

tes cubrirán 
diferentes dis-
tancias: alevines 
(1.000 metros), 
infantiles (1.000 
metros ellas y 
2.000 metros 
ellos), cadete y 
juvenil (2.000 
metros).
Los tres prime-
ros clasificados 
de cada cate-
goría recibirán 
su medalla, en 
un evento en el 
que colaboran 

el Club Atletismo Las Torres, 
el cuerpo local de Protección 
Civil, la Dirección General de 
Deportes y los alumnos del 
TSEAS del IES Salvador San-
doval. 
Hasta el 15 de noviembre 
está abierto el periodo de 
inscripción y como es habi-
tual se espera la participación 
de todos los centros docen-
tes de la localidad.

| SALUD Y DEPORTE |

El cross escolar espera 
1.200 corredores

La prueba se disputará en La Emisora.
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El personal del departa-
mento municipal de Obras 
y Servicios ha realizado un 
curso de prevención de ries-
gos laborales, centrado en la 
adopción de posturas de tra-

bajo ergonómicas correctas. 
Coordinado por la Concejalía 
de Formación, Empleo y Per-
sonal, esta iniciativa -que se 
se extenderá próximamente 
al departamento de limpieza- 

tuvo lugar el pasado 28 de 
octubre y en ella los partici-
pantes recibieron formación 
específica para su puesto de 
trabajo y las tareas habituales 
que desempeñan.

| PERSONAL |

Los empleados municipales de Obras y Servicios 
se forman sobre posturas de trabajo ergonómicas

El profesor del curso, en plena explicación de una de las posturas laborales.




