
Este año la Navidad se celebró 
en Las Torres de Cotillas de 
una manera especial, la que 
permitió la pandemia. El pro-
grama de actividades munici-
pales se redujo por motivos 
de seguridad y solo realizaron 
las que permitían ofrecer to-
das las garantías sanitarias a 
sus asistentes. El plato fuerte, 
la segunda edición del belén 
viviente del barrio de La Flori-
da. |PÁG 22-23|
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al día

|P 14 | DEPORTES

Los juveniles del 
club La Salceda, 
campeones de 
España de petanca

Apostar por la recuperación 
económica y social del mu-
nicipio, afectado como todos 
por los efectos de la pande-

mia, aunando políticas que 
apoyen el crecimiento eco-
nómico, la inclusión social 
y el cuidado del medio am-

biente. Esos son los objetivos 
de los presupuestos munici-
pales 2021, que ascienden a 
17.803.882’56 euros.  |PÁG 7|

| ECONOMÍA |

Los presupuestos 2021 se centran 
en recuperar el municipio de los 
efectos de la pandemia

Construcción del vestuario-grada del campo de fútbol.

El alcalde y su primera teniente de alcalde, con el documento que recoge los Presupuestos Municipales 2021.

|P 8| COMERCIO

Todo el apoyo 
municipal al 
sector 
hostelero local

| DEPORTES |

Casi un millón de euros 
para mejorar el 
polideportivo municipal

Ya han comenzado las obras 
de mejora de las instalacio-
nes del polideportivo muni-
cipal, que contarán con una 
inversión municipal de unos 

976.000 euros. Entre los tra-
bajos proyectados destaca un 
nuevo vestuario-grada para 
el campo de fútbol Onofre 
Fernández Verdú.  |PÁG 15|

LAS TORRES

Belén viviente de La Florida.

| CULTURA / FESTEJOS |

Una Navidad especial

| SERVICIOS SOCIALES |

Un apoyo a los mayores de 
65 años ante la pandemia

Presentación de la campaña.

|P 19| EDUCACIÓN

Unos 500 alumnos 
se beneficiarán de la 
ampliación del colegio 
San José

La campaña municipal “Con-
tigo” ofrece el acompaña-
miento para mayores de 65 

años en situación de soledad 
y/o aislamiento social ante la 
pandemia. |PÁG 14|
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Antonio Vicente Belchí se 
proclamó ganador de la pri-
mera edición del concurso 
de belenes familiares orga-
nizado por la Concejalía de 
Barrios y Pedanías de Las 
Torres de Cotillas, lo que le 
ha valido un premio de 300 
euros. “El jurado lo tuvo muy 
difícil porque se presentaron 

varias obras 
espectacula-
res, con mu-
cho talento, 
imaginación, 
maestría y, 
sobre todo, 
trabajo”, se-
ñala la pri-
mera tenien-
te de alcalde 

y concejala del área, Marian 
Fernández Fernández, que 
presidió la entrega de pre-
mios. 
El segundo premio (200 eu-
ros) fue para José Fernando 
Pérez Baeza tercero (150 eu-
ros) para Juan José Jiménez 
Sánchez. 

| BARRIOS Y PEDANÍAS |

Antonio Vicente Belchí 
gana el concurso de 
belenes familiares 

El ganador del concurso, con la primera teniente de alcalde.

La plaza de celebración del 
mercado semanal de Las To-
rres de Cotillas, ubicada en 
la calle Oltra Moltó frente al 
Centro Local de Seguridad, 
ya dispone de aseos públicos 
para el uso de clientes y co-
merciantes. El Ayuntamiento 
ha concluido recientemente 
las obras de construcción de 
estos servicios, con una plan-
ta rectangular de unos 24 
m2, cerramiento de paneles 
de hormigón y cubierta pa-
nel sándwich, donde se han 
instalado medidas de aho-
rro en el consumo de agua, 
como limitadores en grifos y 
cisternas.
Esta infraestructura, ubica-
da concretamente en la calle 

Aguilar y que ha contado con 
una inversión municipal de 
unos 36.500 euros, mejora 
el servicio público del entor-

no. Un espacio que soporta 
grandes concentraciones de 
personas, ya que donde dos 
días a la semana se celebra 
el mercado y en el mes de 
agosto también se instala el 
recinto ferial durante las fies-
tas patronales.
“Este recinto cuenta con aseo 
masculino, femenino y adap-
tado a personas de movilidad 
reducida, y ofrece servicio a 
las muchas personas que ne-
cesitan hacer sus necesida-
des, eliminando los posibles 
problemas de higiene y salud 
pública”, señala el conce-
jal de Urbanismo, Francisco 
Fernández Baño, que visitó 
recientemente estas instala-
ciones.

| COMERCIO |

El mercado semanal ya 
dispone de aseos públicos 
para clientes y comerciantes

El concejal de Urbanismo, ante estos nuevos aseos acompañado de dos de sus compañeras de equipo de gobierno.

El CEIP “San José” co-
laboró en la campaña 
“Responde” de Cruz 
Roja Española, cuyo 
fin era prestar apoyo 
extra a las personas 
especialmente afecta-
das por la pandemia. 
Este centro docente, 
junto a su AMPA, cola-
bora cada año con una 
ONG y este año eli-
gieron Cruz Roja. Tras 

hacer la colecta, los 
alumnos y el director 
entregaron los 1.500 
euros recaudados a 
voluntarios de esta 
entidad. “Participar en 
esta campaña es otra 
forma que tiene la co-
munidad educativa de 
hacer una Navidad me-
jor para todos”, resalta 
el edil de Educación, 
Rafael Martínez García. 

| SOLIDARIDAD |

El CEIP “San José” recauda 1.500 
euros para Cruz Roja

El cronista oficial de Las 
Torres de Cotillas, Ricardo 
Montes, ofreció el pasado 
10 de noviembre una con-
ferencia online sobre la 
historia y costumbres de la 
localidad. Esta charla, pre-
sentada por el periodista 

de Onda 92 José Antonio 
Sánchez, se dirigía princi-
palmente a los alumnos 
de 3º y 4º de ESO de un 
total de los IES La Florida 
y Salvador Sandoval, y los 
colegios Susarte, Divino 
Maestro y Monteazahar.

Un repaso online a la 
historia local con 
Ricardo Montes
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El club petanca La Salceda de 
Las Torres de Cotillas consi-
guió el pasado octubre una 
nueva medalla nacional, tras 
el tercer puesto de su equipo 
femenino en el campeonato 
de España de tripletas dispu-
tado en Mojácar (Almería). El 
conjunto formado por Silvia 
Soriano, María Encarnación 
Alcolea, Dolores García y Ma-
ría Isabel Bosque se colgó el 
bronce en un torneo donde 
se dieron cita 32 equipos de 
todo el país.
Tras una primera fase con 
cinco partidas en la que su-
maron tres victorias, las to-
rreñas pasaron a la siguiente 

ronda de eliminación direc-
ta entre las 16 mejores. Tras 
eliminar en octavos de final 
a un equipo alicantino y en 
cuartos a las baleares -cam-
peonas de 2019-, cayeron en 
semifinales contra las cata-
lanas que a la postre fueron 
subcampeonas.
“Este club es sinónimo de vic-
toria, porque allá donde van 
consiguen grandes resultados. 
Un amplio historial de meda-
llas regionales y nacionales 
les avala, todo ello fruto de 
su calidad y de su esfuerzo”, 
destaca la concejala de Salud 
y Deporte, Verónica Morcillo 
De La Torre.

| DEPORTES |

La Salceda, bronce en el nacional femenino de tripletas de petanca

Las integrantes del equipo torreño posan con su trofeo conseguido en el campeonato de España disputado en Mojácar.

Las vías públicas de Las To-
rres de Cotillas siguen sien-
do desinfectadas a diario 
desde que comenzara la 
pandemia, como medida de 
prevención y seguridad para 
evitar la propagación del co-
ronavirus. “Se trabaja en las 
zonas públicas con especial 
afluencia de personas, como 
servicios públicos, centros 
sanitarios, gasolineras, su-
permercados, farmacias…”, 
explica la primera teniente 
de alcalde y concejala de 
Servicios, Marian Fernández 
Fernández.
Estas labores, incluidas en el 

protocolo municipal anti-CO-
VID de limpieza y desinfec-
ción, son llevadas a cabo por 
las empresas concesionarias 
de los servicios de recogida 
de residuos sólidos urbanos 
(RSU) y limpieza viaria. “Ade-
más de estas labores, que son 
absolutamente necesarias, 
recordamos que es vital cum-
plir con la normativa marca-
da por las autoridades y con 
medidas tan básicas como el 
uso de mascarilla, el distan-
ciamiento social y la limpieza 
constante de manos”, indica 
el alcalde torreño, Joaquín 
Vela Fernández.

| SERVICIOS |

Continúan las labores de desinfección de la vía pública 
como prevención y seguridad ante la pandemia 

Una de las máquinas limpiadoras realiza sus tareas de desinfección a las puertas del Centro de Salud.

El joven atleta torreño Ser-
gio Jornet (UCAM Atletismo 
Cartagena) se colgó el pasa-
do septiembre la medalla de 
bronce en el decathlon del 
Campeonato de España ab-
soluto al aire libre celebrado 
en Madrid. Con 7.132 pun-
tos solo quedó por detrás 
de Bruno Comín (7.303) y de 
Mario Arancón (7.198). “Su 
puntuación pudo ser mayor 
e incluso podría haber aspi-
rado al oro, pero Sergio -que 
es diabético- sufrió una ba-
jada de azúcar en las prue-

bas de salto de altura y de 
400 metros, lo que le impidió 
sumar la puntuación habi-
tual”, indica la concejala de 
Salud y Deporte, Verónica 
Morcillo De La Torre.
Tras sumar tres medallas 
días antes en el regional 
-oro en 110 metros vallas, 
plata en peso y bronce en 
salto de pértiga-, Jornet vol-
vió a engordar su amplio 
palmarés deportivo en su 
prueba favorita con la que 
incluso ya ha debutado con 
la camiseta española. 

| DEPORTES |

Sergio Jornet se cuelga el bronce nacional de decathlon

A la izq. , Sergio Jornet vuela durante uno de sus intentos en salto de longitud. A la dcha., con su bronce al cuello.



Cerca de 20 jóvenes de Las 
Torres de Cotillas participa-
ron en una gymkana federa-
tiva de atletismo, organizada 
el 5 de enero en el polidepor-
tivo municipal por la escuela 

de atletismo “Las Torres”. Esta 
actividad se destinaba las ca-
tegorías base sub-10, sub-12 
y sub-14, y en ella colabora-
ba la Concejalía de Salud y 
Deporte. “Practicaron moda-

lidades como salto de longi-
tud y de altura, lanzamientos, 
velocidad…”, indica la conce-
jala Verónica Morcillo De La 
Torre, que charló con los jó-
venes atletas. 
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| DEPORTES |

Unos 20 jóvenes torreños participan en una 
gymkana atlética en el polideportivo municipal

A la izq., una de las participantes realizando un salto de altura. A la dcha., un intento en el foso de salto de longitud.

La comisión de fiestas del ba-
rrio de La Florida ha editado 

el recetario “Sabores de 
La Florida”, un libro que 
recopila su cocina tradi-
cional de la mano de sus 
propios vecinos. Un pro-
yecto que surgió durante 
el confinamiento sufrido al 
comienzo de la pandemia, 
periodo en el que se reco-
pilaron las recetas. 
Casi un centenar de rece-
tas, tanto saladas como 
dulces, donde no podían 
faltar los platos de cuchara 
tradicional de toda la vida. 
Además, los postres tam-
bién tienen un papel im-
portante en este libro, con 
receta de papajarotes, bu-

ñuelos, café de puchero, etc.

| BARRIOS Y PEDANÍAS |

Los “Sabores de La Florida”, 
en un recetario

Portada del libro de recetas.

Siete miembros del cuer-
po de voluntarios de Pro-
tección Civil de Las Torres 
de Cotillas se formaron en 
Lorca como personal para 
el seguimiento de rastreo 
COVID-19 en el ámbito mu-
nicipal. Este curso imparti-
do por la Dirección General 
de Seguridad Ciudadana y 
Emergencias contó con la 
participación de más de 200 
trabajadores municipales y 
voluntarios de Protección 

Civil, procedentes 
de 29 municipios 
murcianos. 
Esta formación 
contemplaba cua-
tro módulos, con 
conocimientos so-
bre el concepto de 
centro municipal 
de rastreo y se-
guimiento Covid; 
procedimientos 
avanzados de or-
ganización y segui-

miento; estrategias 
operativas y gene-
ración de alertas 
tempranas; y ges-
tión de brotes. “Así 
contamos con más 
personal cualifica-
do para controlar 
la expansión de la 
epidemia”, explica 
el concejal de Se-
guridad Ciudada-
na, Francisco José 
Caravaca Bravo.

| SEGURIDAD |

Siete miembros de Protección Civil se 
forman como rastreadores COVID

Un agradecimiento inmenso 
por su labor. Ese es el sen-
timiento de Las Torres de 
Cotillas hacia los voluntarios 
que prestan servicio en el 
municipio, que el pasado 3 
de diciembre fueron home-
najeados en el Ayuntamien-
to local. “Con gestos de este 
tipo y nuestro reconocimien-
to diario ponemos en valor 
y destacamos la magnífica 
labor de quienes practican el 
voluntariado para mejorar la 
calidad de vida de las perso-
nas, combatiendo su situa-
ción de vulnerabilidad”, se-

ñala el alcalde, Joaquín Vela 
Fernández, que presidió 

este acto junto a la conce-
jala de Voluntariado, María 

del Mar Ruiz Rosillo.
En este acto se homenajeó 

la dedicación de entidades 
como Puro Corazón, Shere-
zade Color Esperanza, AFES, 
El Ropero, Cáritas y Sonrisas 
Solidarias. También hubo 
una mención especial a la 
labor de Protección Civil por 
su entrega incondicional 
ante cualquier actividad du-
rante el confinamiento.
A los presentes se les hizo 
entrega como muestra de 
agradecimiento por su labor 
de un pack que incluía mas-
carillas, gel hidroalcohólico, 
una pantalla protectora y un 
bolígrafo.

| VOLUNTARIADO |

Un gran homenaje a los voluntarios locales

Los siete integrantes del cuerpo torreño posan durante el curso impartido en Lorca.

Todos los asistentes a este acto de homenaje al voluntariado local posan a las puertas del Ayuntamiento.
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El Ayuntamiento de Las To-
rres de Cotillas va a recuperar 
las fuentes públicas de las ca-
lle Mula y Mayor, frente al an-
tiguo Ayuntamiento. “Son dos 
infraestructuras emblemas de 
nuestro pueblo y que desgra-
ciadamente llevan mucho 
tiempo sin funcionar”, señala 
el concejal de Urbanismo y 
Dominio Público, Francisco 
Fernández Baño, que infor-
ma que además su funciona-
miento debe adecuarse a la 
normativa.
Por ello, ya se realizado los 
trabajos de revisión, donde 
se han detectado gran can-
tidad de grietas, oxidaciones, 
tuberías y accesorios en mal 
estado. Por ello, entre otros 
trabajos se planteará el cam-
bio del sistema eléctrico, el 
arreglo de bombas y equi-
pos, e impermeabilización.
“Será una manera de embe-
llecer el municipio con estos 
elementos que decoran y dan 
vitalidad a sus entornos, de 
recuperar algo nuestro”, seña-
la el alcalde torreño, Joaquín 
Vela Fernández.

| URBANISMO |

Las fuentes de las calles Mula 
y Mayor volverán a funcionar

La fuente de la calle Mayor, situada frente al antiguo Ayuntamiento.

La Concejalía de Manteni-
miento de la Ciudad ha ins-
talado un punto de ilumina-
ción en el callejón de la calle 
Alfonso Férez, adyacente a 
la iglesia de Nuestra Señora 
de la Salceda, un lugar muy 
transitado del municipio. La 
escasa iluminación de la zona 
había provocado las quejas 
de los vecinos y por ello se 

ha procedido a esta 
actuación para au-
mentar la visibilidad 
y, por ende, la segu-
ridad del entorno. 
“Nos esforzamos en 
resolver las peticio-
nes de los vecinos lo 
más rápido posible. 
Por eso, pedimos a 
nuestros ciudadanos 
que hagan uso de 
los canales munici-
pales para indicar 
mejoras, quejas o su-
gerencias”, indica la 
primera teniente de 
alcalde y concejala 
del área, Marian Fer-
nández Fernández. 

Estos son varios: por mail es-
cribiendo a transparencia@
lastorresdecotillas.es; por 
whatsapp en el 968.626.511; 
por instancia entrando en la 
web lastorresdecotillas.se-
delectronica.es; o de mane-
ra presencial (ahora con cita 
previa) en el Ayuntamiento 
(plaza Adolfo Suárez, s/n.

| SERVICIOS |

Mejorada la iluminación 
del callejón junto a la 
iglesia de la Salceda

Esta pequeña calle, con su nueva illuminación.

La fuente de la calle Mula también será renovada para su puesta en marcha.
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Unas 20 personas asistieron 
el pasado 20 de diciembre 
al curso de iniciación al yoga 
propuesto por la Concejalía 
de Salud y Deporte de Las 
Torres de Cotillas. Esta activi-
dad al aire libre tuvo lugar en 
la pista de patinaje del poli-
deportivo municipal y conta-
ba con participación gratuita. 
Con la colaboración de Ra-
quel Ortiz y un estricto pro-
tocolo anti-COVID, en este 

curso de acercamiento a esta 
disciplina física y mental era 
obligatorio el uso de masca-
rilla, aislante y toalla grande 
para los ejercicios de sue-
lo. “Es reconfortante ver que 
nuevas propuestas como esta, 
alejadas de las modalidades 
físicas mayoritarias, tienen 
tan buena acogida. Espera-
mos poder repetir la experien-
cia”, señala la concejala Veró-
nica Morcillo De La Torre.

| DEPORTES |

Una saludable 
mañana de yoga 

La actividad se llevó a cabo en la pista de patinaje del polideportivo municipal.

El Ayuntamiento de Las To-
rres de Cotillas ha construi-
do una acera ante la fachada 
principal del colegio “Valentín 
Buendía” del municipio que 
incorpora una rejilla para la 
recogida de aguas pluviales, 
cuyo objetivo es mejorar la 
seguridad para los miembros 
de su comunidad educativa. 
“Esta construcción soluciona-
rá el problema que se crea-

ba los días de lluvia, ya que 
se formaban grandes charcos 
a la entrada que dificultaban 
el paso a los usuarios del cen-
tro”, explica el concejal de 
Educación, Rafael Martínez 
García.
Además, esta acera servirá 
para regular los estaciona-
mientos ante al colegio ubi-
cado en la explanada Maestro 
Don Ángel Palazón, ya que 

los coches aparcaban justo a 
las puertas y en muchas oca-
siones niños, padres, madres 
y personal del centro no te-
nían prácticamente espacio 
para pasar. “Esta medida era 
necesaria porque el confort y 
la protección de pequeños y 
mayores en los entornos edu-
cativos son prioritarios”, seña-
la el alcalde torreño, Joaquín 
Vela Fernández.

| EDUCACIÓN |

Mejorada la seguridad del 
entorno del “Valentín Buendía” 

La nueva acera frente al centro solucionará los problemas que se creaban los días de lluvia y regulará el aparcamiento.

El Ayuntamiento de Las To-
rres de Cotillas ha presenta-
do a la Confederación Hidro-
gráfica del Segura (CHS) un 
diseño del futuro proyecto 
de gestión de las aguas plu-
viales recogidas en el parque 
de La Emisora para el estudio 
de su viabilidad como órga-
no encargado de la adminis-
tración y control del dominio 
público hidráulico. Para ello 
el alcalde torreño, Joaquín 
Vela Fernández, se entrevistó 
con el presidente de la CHS, 
Mario Urrea, acompañado de 
su concejal de Urbanismo y 
Dominio Público, Francisco 
Fernández Baño.
Los fines de este plan es 
captar, transportar, retener, 

drenar y filtrar las aguas de 
escorrentía superficial de la 
subcuenca hidrológica que 
desagua por la avenida Re-

yes Católicos, así como cap-
tar parcialmente el caudal de 
otras subcuencas contiguas. 
“Se ha proyectado un diseño 

mediante sistemas de drena-
je sostenibles para recoger el 
excedente de lluvia y filtrarla 
hacia el subsuelo, con pozos 
filtrantes y para el posterior 
aprovechamiento del agua en 
zonas de necesidad hídrica e 
incluso usándola para clima-
tización de edificios públicos 
con el ahorro energético y 
económico que conlleva”, ex-
plica el edil. Así, entre otros 
fines, se podrán recargar los 
acuíferos del subterráneo y 
usar el agua almacenada en 
el subsuelo para regadío de 
zonas verdes, fuentes orna-
mentales o baldeo de calles.

Un proyecto de futuro
El Ayuntamiento ya ha co-

menzado los estudios previos 
para iniciar la recuperación 
de este emblemático parque 
del municipio. Este proyec-
to, enmarcado en la Estra-
tegia de Desarrollo Urbano 
Sostenible (EDUSI) “Las To-
rres Conecta” financiada con 
fondos FEDER, se ha iniciado 
con los estudios geotécnico, 
climatológico, hidrológico e 
hidrogeológico y con el le-
vantamiento topográfico de 
la zona. 
“Con estos datos se podrán 
elaborar las posibles actua-
ciones a realizar en dicha par-
cela para crear un futuro en-
torno saludable y, sobre todo, 
sostenible, único en el munici-
pio”, indica el alcalde.

| URBANISMO |

Presentado a la CHS un diseño del futuro proyecto 
para gestionar las aguas del parque de La Emisora

El alcalde se reunió con el presidente de la CHS para mostrarle el proyecto.



Apostar por la recupera-
ción económica y social del 
municipio, afectado como 
todos por los efectos de la 
pandemia, aunando políticas 
que apoyen el crecimiento 
económico, la inclusión so-
cial y el cuidado del medio 
ambiente. Esos son los ob-
jetivos de los presupuestos 
municipales 2021 de Las To-
rres de Cotillas, que ascien-
den a 17.803.882’56 euros. 
Estos fueron aprobados en 
pleno extraordinario el pasa-
do 23 de diciembre con los 
votos a favor del equipo de 
gobierno formado por PSOE 
y Ciudadanos. “Es un pre-
supuesto real y sensato, que 
tiene en cuenta las especia-
les circunstancias sanitarias, 
económicas y sociales que vi-
vimos en la actualidad por la 
pandemia”, señala el alcalde, 
Joaquín Vela Fernández.
Un año en el que no solo no 
habrá subida de impuestos en 
el municipio, sino que se han 
modificado diversas ordenan-
zas para bajar la presión fiscal. 
“Para apoyar a la hostelería 
local se suspenderá la tasa por 
ocupación de la vía pública 
con mesas y sillas para todo 
2021, así como también la del 
vivero de empresas para mu-
jeres”, informa la concejala de 
Comercio y primera teniente 
de alcalde, Marian Fernández 
Fernández.

Subida del gasto
Respecto a las cuentas de 
2020, para este año el Ayun-
tamiento prevé aumentar el 
gasto en un 7’5%, especial-
mente en partidas que contri-
buirán a la recuperación eco-
nómica y social del municipio, 
así como para continuar con 
los compromisos adquiridos 
con los ciudadanos. 
Una subida destacable es la 
de ayudas de emergencia so-
cial de Servicios Sociales, que 
pasa de 120.000 a 200.000 
euros (+67%). “No podemos 
dejar a nadie atrás, sobre todo 
en esta situación de pande-
mia. Esta partida es para que 
las familias más necesitadas 
puedan afrontar el pago de 
alimentos, necesidades, sumi-
nistros básicos...”, explica el al-
calde, que anuncia que tam-
bién se han incrementado en 

un 20% las subvenciones a 
asociaciones que promocio-
nan la iniciativa social sin áni-
mo de lucro en el municipio.
El incremento en partidas so-

ciales también beneficiará al 
servicio de ayuda a domici-
lio, que recibirá 160.000 eu-
ros (+33%), y a la prevención 
de absentismo escolar, que 

llegará a los 10.000 euros 
(+67%). 

Fomento del empleo
“Estos presupuestos también 

presentan una honda preocu-
pación por aquellos torreños 
sin empleo o en una situación 
laboral vulnerable y precaria”, 
indica el primer edil, que lo 
relaciona con el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 
número 8 de la agenda 2030. 
“Este promueve el crecimiento 
económico sostenido, inclusi-
vo y sostenible, el empleo ple-
no y productivo, y el trabajo 
decente para todos”, remarca. 
Por ello, otra premisa del 
equipo de gobierno local para 
2021 es la puesta en marcha 
de contratos de colaboración 
social para mantener la ac-
tividad de trabajadores per-
ceptores de prestaciones por 
desempleo, en colaboración 
con el Servicio Público de 
Empleo Estatal (SEPE). “Tam-
bién se prevé la licitación de 
contratos reservados a centros 
especiales de empleo de inicia-
tiva social y empresas de inser-
ción”, comunica el alcalde.

Compromiso educativo
Para el próximo año se man-
tendrá el compromiso muni-
cipal con la comunidad edu-
cativa de seguir prestando a 
los colegios públicos el ser-
vicio de limpieza en jornada 
lectiva, así como el suministro 
del material de limpieza para 
el resto del curso. Una medi-
da que se complementa con 
el aumento de las subvencio-
nes a las AMPAS, incluyendo 
por primera vez a las de los 
institutos de Secundaria.
Otras subvenciones destaca-
bles serán para proyectos de 
apoyo y atención multidisci-
plinar a la comunidad edu-
cativa (12.500 euros); para 
proyectos de mejora y recu-
peración de la biodiversidad, 
la protección y puesta en va-
lor de la infraestructura verde 
local (10.000 euros); y para la 
escuela municipal de música, 
hasta alcanzar los 30.000 eu-
ros (20%).
Para 2021 también se plantea 
contratar una empresa para 
el mantenimiento integral de 
la vía pública mediante tra-
bajos de intervención rápida 
por 140.000 euros. Además, 
se incrementará hasta 50.000 
euros la partida de activida-
des que fomenten el ocio y el 
tiempo libre juvenil.
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Los presupuestos 2021 se centran en recuperar 
el municipio de los efectos de la pandemia

El alcalde y su primera teniente de alcalde, con el documento que recoge los Presupuestos Municipales 2021.

Fuertes inversiones
En el apartado de inversio-
nes las propuestas recibidas 
en los Presupuestos Par-
ticipativos se dotarán con 
300.000 euros. “Hasta ahora 
no había ninguna partida 
presupuestada para estas ac-
tuaciones y se tenía que de-
traer de otras, así podremos 
poner en marcha las pro-
puestas de nuestros vecinos”, 
manifiesta el alcalde.
También se acometerán 
como inversiones las vincu-
ladas a la Estrategia de De-

sarrollo Urbano Sostenible 
e Integrado (EDUSI) “Las 
Torres Conecta”, que cuen-
ta con un importe total de 
6.250.000 euros para inver-
siones en el municipio, de 
los que el 80% está cofinan-
ciado por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FE-
DER), a través del Programa 
Operativo Pluriregional de 
España 2014-2020, mientras 
que 1.250.000 euros son de 
aportación municipal.
Asimismo, se contempla 

la instalación de áreas de 
sombras en los patios de los 
colegios públicos. “Además, 
se prevé también la movili-
zación de un volumen muy 
importante de recursos por 
parte de la Unión Europea 
y del Gobierno de España”, 
adelanta el primer edil, que 
remarca que la obligación 
de su equipo de gobierno 
“en esta crisis sanitaria que 
ha derivado en otra eco-
nómica y social es no dejar 
atrás a nadie”. 

Ayuda al comercio
Los autónomos y PYMES del 
comercio y la hostelería lo-
cal, sectores muy castigados 
por la pandemia, también 
contarán con el apoyo mu-
nicipal en los presupuestos 
2021. “Se pondrá a su dispo-
sición 200.000 euros en ayu-
das para cubrir gastos de al-
quiler, suministros, asesorías, 
publicidad, los relacionados 

con higiene y desinfección de 
las instalaciones o los corres-
pondientes a la implantación 
o mantenimiento de aplica-
ciones informáticas que fa-
vorezcan o permitan el co-
mercio electrónico”, adelanta 
el concejal de Economía y 
Presupuestos, Franscisco Je-
sús López Manzanera.
“Y como entendemos que 

para fomentar ese sector 
debemos desarrollar activi-
dades y abrirnos a personas 
de otros municipios, se ha 
dotado con 50.000 euros a 
iniciativas que fomenten el 
turismo”, declara el edil, que 
plantea que esta iniciativa 
servirá como atractivo y re-
vulsivo de la actividad eco-
nómica y comercial.
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El alcalde de Las Torres de 
Cotillas, Joaquín Vela Fernán-
dez, y la alcaldesa de Molina 
de Segura, Esther Clavero 
Mira, se han reunido para 
ultimar los detalles del pro-
yecto de la pasarela peatonal 
sobre el río Segura que unirá 
ambos municipios. Un en-
cuentro de trabajo celebrado 
el pasado 28 de diciembre 
que tuvo como tema princi-

pal este puente que conecta-
rá La Loma torreña y La Ribe-
ra molinense.
“El entendimiento entre am-
bos Ayuntamientos es total y 
esta infraestructura, muy de-
mandada por los vecinos, será 
una realidad muy pronto”, 
señala el alcalde torreño, que 
estuvo acompañado de su 
concejal de Urbanismo, Fran-
cisco Fernández Baño. 

| INFRAESTRUCTURAS |

Últimos pasos para hacer
realidad la pasarela peatonal 
entre La Loma y La Ribera

La Concejalía de Comercio ha 
iniciado una campaña para 
poner en valor la hostele-
ría local, mostrando todo su 
apoyo a este sector ante los 
complicados momentos que 
viven ante la pandemia. Esta 
iniciativa la presentaron a los 
hosteleros locales el alcalde, 
Joaquín Vela Fernández, y la 
primera teniente de alcalde y 
concejala de Comercio, Ma-
rian Fernández Fernández.
La campaña tiene por lema 
‘Hostelería sí’ y cuenta con 
cartelería y merchandising 
diverso, como camisetas o 
chapas, para que el personal 
de sus establecimientos lo 
use. Su objetivo: concienciar 

a los torreños de que la hos-
telería necesita que se con-
suma en los establecimientos 
de una manera responsable.
“Ahora más que nunca de-
bemos apoyar a nuestros 
comercios, a nuestros hoste-
leros, porque son parte de la 
solución en la recuperación, 
no son el problema. Quere-
mos dejar claro que el Ayun-
tamiento está de su lado y, 
dentro de sus competencias, 
hará todo lo posible para 
ayudarles”, explica la prime-
ra teniente de alcalde. “Ade-
más, en breve se aprobará 
una campaña de apoyo al 
comercio en la que hemos in-
volucrado a la hostelería que 

repartirá 15.000 euros en pre-
mios”, adelanta.

Diversas medidas
Un apoyo municipal al sector 
que este año ya se ha tra-
ducido en medidas como el 
plan de ayudas a PYMES que 
ascendió a 120.000 euros; la 
dinamización de las terrazas, 
con la supresión de la tasa 
municipal por ocupación de 
espacio público para 2020 y 
2021, y la ampliación de estas 
zonas... “Desde las adminis-
traciones hemos de trabajar 
para tratar de minimizar el 
impacto económico que esta 
crisis sanitaria les está provo-
cando”, señala el primer edil.

| COMERCIO |

Todo el apoyo municipal 
al sector hostelero local

Hosteleros y autoridades, durante el acto de presentación de esta campaña de apoyo municipal al sector.

La Concejalía de Educación 
de Las Torres de Cotillas dio 
a conocer los ganadores de 
la primera edición del con-
curso de dibujo escolar “Di-
buja tu Belén”, que convo-
caba a los alumnos de Las 
Torres de Cotillas, Alcantari-
lla, Alguazas, Ceutí y Molina 
de Segura.
En 1ª categoría se impu-
so Sofia Ruiz Pérez (“Divi-
no Maestro”), segundo fue 
Gustavo Daniel Dalmasí 
Suárez y tercero Daniel Ba-
yona Cava, ambos del “Vis-
ta Alegre”. 
En 2ª categoría la ganadora 
fue Yoana Moreno (“Valen-

tín Buendía”), segunda que-
dó María Pernías (“Maestro 
Jesús Ferrer”) y tercero Ma-
nuel Valiente (“Monte Aza-
har”). 
Y en 3ª categoría el mejor 
trabajo fue el de Fátima El 
Kanch (“Valentín Buendía”), 
el segundo el de Esther Pa-
checo (“Valentín Buendía”) 
y el de Paula Ruiz (“Divino 
Maestro”) el tercero.
Para cada categoría se otor-
gaban tres premios: 150 
euros en material escolar 
los primeros; 100 euros en 
material escolar los segun-
dos; y 50 euros en material 
escolar los terceros.

El concurso escolar de 
dibujo de belenes ya 
tiene ganadores 

La biblioteca municipal de 
Las Torres de Cotillas ha vuel-
to a ser premiada en el con-
curso nacional de animación 
a la lectura “María Moliner”. 
Convocado por el Ministerio 
de Cultura y Deporte, este 
certamen es para para bi-
bliotecas de municipios de 
menos de 50.000 habitantes 
y consta de un premio de 
2.000 euros para libros y fon-
dos bibliográficos.
Un proyecto que, debido a 
la pandemia, ha tenido que 
adaptarse a la nueva situa-
ción y a las medidas de se-
guridad. Por ello, entre sus 
actividades han cobrado pro-
tagonismo iniciativas como 

talleres de lectura online, 
cuentacuentos a través de las 
redes sociales, ideas de acti-
vidades para hacer en familia, 
recomendaciones de lectura 

de los usuarios… Además, 
con la ayuda de Protección 
Civil ha creado el servicio de 
libros a domicilio para perso-
nas que por circunstancias no 
puedan acudir a la biblioteca.
“Le damos la enhorabuena de 
parte de todos sus vecinos a 
los profesionales que traba-
jan en nuestra biblioteca. El 
trabajo que hacen, con tanto 
cariño y dedicación, tiene re-
compensas tan visibles como 
este premio, pero también 
otras sin tanta proyección y 
que se traducen en algo tan 
bonito como la transmisión 
de la cultura”, indica el con-
cejal de Cultura, Antonio 
Contreras Martínez.

| CULTURA |

El Ministerio de Cultura premia de nuevo con 
el “María Moliner” a la biblioteca municipal 

Una de las zonas de la biblioteca.



ESPACIO DEDICADO A LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES
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ESPACIO DEDICADO A LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES

PP /   Desde que el PSOE y 
CIUDADANOS cogieron la al-
caldía, los torreños sufrimos 
una DEJADEZ que el PP no 
para de DENUNCIAR. 

Un EQUIPO de DESGOBIERNO 
FALLIDO que no se ENFREN-
TA a las dificultades sino que 
las PROVOCA además. PSOE 
y CIUDADANOS son parte del 
PROBLEMA. 

Son INCAPACES el alcalde mé-
dico y su concejal de Seguri-
dad Ciudadana de establecer 
CONTROLES ADECUADOS de 
Policía Local que EVITASEN y 
DISOLVIESEN las AGLOMERA-
CIONES NAVIDEÑAS DE GEN-
TE en las calles (sin mascarillas 
en muchos casos ni distancia 
de seguridad). 

Por esta NEGLIGENCIA tan 
grave el PP pide la DIMISIÓN 
de Francisco Caravaca y la RE-
PROBACIÓN de Joaquín Vela. 

Y lo mismo pasa en el MER-
CADO SEMANAL, con GENTE 

AMONTONADA, SIN CON-
TROL DE ACCESOS y nadie del 
ayuntamiento PONIENDO OR-
DEN al peligroso DESMADRE. 

En vez de remediar esto, PSOE 
y CIUDADANOS SE NIEGAN a 
aceptar las propuestas del PP 
para la RECUPERACIÓN sani-
taria, social y económica de la 
localidad. 

Desde el inicio del estado de 
alarma, los POPULARES le 
OFRECEMOS al alcalde médi-
co SOLUCIONES para luchar 
contra la pandemia. 

La respuesta de PSOE y CIU-
DADANOS es el SILENCIO y la 
NEGATIVA a convocar un Ple-
no pedido por el PP en abril 
para realizar estas INICIATIVAS 
de RESCATE y crear una Comi-
sión Especial COVID-19 forma-
da por todos los partidos po-
líticos de la Corporación Local 
para ponerlas en marcha. 

La lucha contra el coronavi-
rus NO ES PRIORITARIA para 

PSOE y CIUDADANOS en un 
municipio en el que las cifras 
de contagios se han DISPARA-
DO desde Navidad y nos han 
llevado al CONFINAMIENTO y 
CIERRE PERIMETRAL. 

Más EJEMPLOS de DEJADEZ:

-El aprobar DEPRISA y en vís-
pera de Nochebuena unos 
Presupuestos 2021 que NO 

RECOGEN bajadas de impues-
tos para todos los vecinos NI 
AYUDAS NI INVERSIONES SU-
FICIENTES para sacar a flote a 
AUTÓNOMOS, COMERCIAN-
TES, HOSTELEROS, PYMES y 
TORREÑOS en general. 

Al contrario. Son presupuestos 
que AUMENTAN la PRESIÓN 
FISCAL, con MÁS TRIBUTOS, y 
NO CREAN SOLUCIONES para 
REACTIVAR social y económi-
camente el municipio. 

Por no hablar de la BASURA 
a MONTONES que invade el 
pueblo, barrios y pedanías. 
Baches, socavones, aceras sin 
losas, arquetas rotas, desper-
dicios sin recoger. ESCAPARA-
TE del ABANDONO que sufre 
el pueblo con el PSOE y CIU-
DADANOS. 

INSENSIBLES para tirar del ca-
rro. Cada día PEOR. DEJANDO 
ATRÁS a los torreños.

SÍGUENOS en Facebook: Po-
pulares Las Torres de Cotillas

EL DESMADRE Y EL DESGOBIERNO MANDAN EN LAS TORRES 
DE COTILLAS. BALANCE de 19 meses de MALA GESTIÓN

Como todos los años el 8 de 
diciembre, la Policía Local de 
Las Torres de Cotillas rindió 
homenaje en el día de su san-
to a su patrona, la Purísima 
Concepción. Lo hizo con una 
misa en la Iglesia de Nuestra 
Señora de la Salceda, oficiada 

por el párroco del templo, Is-
mael Sánchez.
Este acto contó con la asis-
tencia de varios agentes y 
–entre otras autoridades lo-
cales- del alcalde torreño, 
Joaquín Vela Fernández, del 
director general de Seguri-

dad Ciudadana y Emergen-
cias, Antonio Luis Mula Pérez, 
y del oficial jefe de la Policía 
Local, Juan Arnaldos Almela. 
También estuvieron presen-
tes la primera teniente de 
alcalde, Marian Fernández 
Fernández, y el concejal de 

Seguridad Ciudadana, Fran-
cisco José Caravaca Bravo.

Medallas y distinciones
Posteriormente, en el Centro 
Local de Seguridad se celebró 
un acto en el que se hizo en-
trega de distinciones y meda-

llas a los miembros de la Poli-
cía Local y Protección Civil. “Así 
queremos reconocer el servicio 
que han prestado, que prestan 
y que prestarán durante esta 
pandemia por COVID-19. Les 
estamos muy agradecidos”, 
señala el alcalde.

| SEGURIDAD |

La Policía Local homenajea a su patrona, la Purísima Concepción

A la izq., foto de familia de agentes y autoridades ante el altar del templo de La Salceda al término de la misa. A la dcha., el alcalde entrega su distinción a un agente de la Policía Local.
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El pasado 19 de diciembre 
el juvenil del Atlético Torre-
ño estrenó ante el Rincón de 
Seca el nuevo césped artificial 
del campo de fútbol munici-
pal "Onofre Fernández Ver-

dú" de Las Torres de Cotillas. 
A este partido asistió el alcal-
de, Joaquín Vela Fernández, 
que hizo el saque de honor 
acompañado de su concejala 
de Salud y Deporte, Verónica 

Morcillo De La Torre.
Una nueva superficie moder-
na y a la última vanguardia, 
certificada en laboratorio 
según los criterios de cali-
dad Fifa Quality y UNE EN 15 

330-1, que ha requerido de 
una aportación municipal de 
174.000 euros. “El césped an-
tiguo, que databa de 2008 y 
presentaba serias deficiencias, 
se aprovechará para ajardinar 

parterres en el propio polide-
portivo”, indica la edil.

Otros trabajos
Este campo también está 
viendo mejoradas sus presta-
ciones con las obras casi ya en 
su recta final de construcción 
de un vestuario-grada con 
342’24 m2 para vestuarios 
-tres de deportistas y dos de 
árbitros-, almacenes y aseos 
públicos. Además, un total de 
267’3 m2 serán destinados a 
una grada cubierta con 304 
asientos, y 278’16 m2 a una 
zona de bajo grada, donde se 
ubicarán almacenes y cuartos 
de instalaciones. “Llevamos 
años sin estas instalaciones y 
es urgente dar un servicio de 
calidad a los miles de usua-
rios que recibe al año”, señala 
el alcalde, que informa que 
también se han renovado las 
gradas metálicas. 

| DEPORTES |

El juvenil del Atlético Torreño estrena el nuevo césped 
artificial del municipal Onofre Fernández Verdú 
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A la izq., el saque inaugural efectuado por el alcalde, Joaquín Vela Fernández. A la dcha., una jugada de este partido de estreno de la nueva superficie.

La Concejalía de Educación 
ya ha dado a conocer el 
nombre de los ganadores del 
tradicional concurso escolar 
de tarjetas navideñas. Los au-
tores de los mejores trabajos 
son: Catalina García de Otazo 
Martínez (1º Primaria - “Divi-
no Maestro”), Antonio Bravo 
Dólera (2º Primaria - “Maes-
tro Joaquín Cantero”), Rafael 

Fuentes Álvarez (3º Primaria 
- “Maestro Jesús Ferrer”), Lu-
cia Soler Mateo (4º Primaria - 
“Maestro Jesús Ferrer”), María 
Dolores Hernández González 
(5º Primaria - “Cervantes”) y 
Fatou Savane Coly Dieme (6º 
Primaria - “Valentín Buendía”) 
Estos niños y niñas recibieron 
un lote de material escolar 
valorado en 30 euros. 

“Muchas gracias a todos los 
participantes por poner en 
sus trabajos toda su ilusión, 
esfuerzo y talento. Elegir los 
mejores ha sido una labor 
muy difícil porque todos se 
merecían ser ganadores”, in-
dica el edil Rafael Martínez 
García, que también ha que-
rido agradecer la implicación 
de los docentes.

| EDUCACIÓN |

Seis ganadores para el concurso escolar de tarjetas navideñas

Trababvjo de Catalina García de Otazo (1º Primaria - “Divino Maestro”), 



El Ayuntamiento de Las To-
rres de Cotillas, en su política 
destinada a mitigar los efec-
tos del cambio climático, si-
gue apostando por la eficien-
cia energética de los edificios 
municipales. Por ello, ha pre-
sentado sendas iniciativas a la 
convocatoria de ayudas para 
instalaciones fotovoltaicas de 
generación de energía eléc-
trica con fuentes de energía 
renovables convocadas por 
el Ministerio para la Transi-
ción Ecológica y Reto Demo-
gráfico. “Se trata de los pro-
yectos para instalar sistemas 
fotovoltaicos de autoconsumo 
en el centro local de seguridad 

y en la piscina municipal, tal 
y como ya se ha hecho en la 
Casa de la Cultura ‘Pedro Ser-
na’”, señala el alcalde Joaquín 
Vela Fernández. 

Doble objetivo
Estos sistemas de energías 
renovables tienen dos obje-
tivos principales de ahorro: 
por un lado, el de la emisión 
anual de miles de kilos de 
CO2 al medio ambiente; y, 
por otro, el económico, al re-
ducirse de forma importante 
el consumo eléctrico de estos 
edificios. 
“Estos proyectos cuentan con 
un presupuesto de 80.000 eu-

ros y nos permitirán avanzar 
en el logro de los objetivos de 
desarrollo sostenible, en mino-
rar la huella de carbono y en 
garantizar la generación de 
energías limpias, renovables y 
no contaminantes”, indica el 
concejal de Economía y Pro-
yectos Europeos, Francisco 
Jesús López Manzanera.
Estas ayudas, cofinanciadas 
con fondos de la Unión Eu-
ropea y gestionadas a través 
del Instituto para la Diversifi-
cación y Ahorro de la Energía 
(IDAE), están destinadas a 
subvencionar proyectos que 
estén finalizados antes del 30 
de junio de 2023.

| MEDIO AMBIENTE |

Apuesta por las energías renovables en 
el centro de seguridad y la piscina

Estas Navidades la Conce-
jalía de Juventud propuso 
una actividad novedosa en el 
municipio: un autocine. “Una 
actividad atractiva, diferente, 
segura para estos tiempos, to-
talmente nueva que en nues-
tro pueblo no se había hecho 
nunca”, explica la concejala 
Elisa Isabel Hurtado Avilés. 
En total se habían previsto 
seis sesiones de contenido 
familiar con entrada libre y 
gratuita, pero el mal tiempo 
primero y el agravamiento de 
la pandemia después obligó 

a posponer las cuatro últimas 
sesiones. Se proyectaron “Se 
armó el belén” y “El Grinch”, 
y queda por fijar fecha para 
“Abominable”, “Spiderman: 
Lejos de casa”, “Dumbo” y 
“Padre no hay más que uno”.
Unas proyecciones concebi-
das con aforo máximo de 60 
vehículos en el aparcamiento 
disuasorio frente al cemente-
rio municipal (prolongación 
de la avenida Reyes Católi-
cos). Además, había palomi-
tas gratis las sesiones de los 
domingos para los asistentes.

| JUVENTUD |

El municipio disfruta por 
primera vez de un autocine

Varios vehículos dispuestos en el parking para una de las proyecciones.

La Concejalía de Salud y De-
porte celebró el pasado 13 
diciembre su tercer curso de 
iniciación a la marcha nórdi-
ca. De nuevo con el apoyo 
de los clubes Nordic Walking 
Murcia y Atletismo Las Torres, 
se celebró entre el campo 
municipal de césped natural 
y el parque de la Emisora con 
un estricto protocolo de se-
guridad anti-COVID.
Este deporte consiste en an-
dar con unos bastones es-
pecialmente diseñados para 
optimizar el esfuerzo físico 
del movimiento biomecánico 
del cuerpo al andar. 

| DEPORTES |

El tercer curso de marcha nórdica, 
nuevo éxito de participación 

Una de las prácticas de este curso celebrado el 13 de diciembre.

El pasado 19 de diciembre 
se celebró el sorteo de los 
100 vales de 50 euros cada 
uno, en total, 5.000 euros 
en premios, que proponía la 
campaña comercial de Navi-
dad puesta en marcha por el 
Ayuntamiento desde el área 
de Turismo. Con la colabora-
ción del Área Comercial Las 
Torres y la emisora municipal 
Onda 92, el objetivo de esta 
propuesta era fomentar las 
compras en el municipio y se 
ha saldado con un balance 

muy positivo. 
“Comprar en nuestro comer-
cio siempre tiene premio, por-
que nos ofrecen productos de 
gran calidad al mejor precio 
y con el trato más cercano 
y personalizado. Queríamos 
hacerlo ver con esta campa-
ña, en la que han participa-
do miles de clientes”, explica 
el alcalde torreño, Joaquín 
Vela Fernández, que asistió al 
sorteo de esta campaña que 
estaba abierta a todos los es-
tablecimientos locales.

| COMERCIO |

5.000 euros en premios en las 
compras navideñas locales

El acto de sorteo se celebró en el salón de plenos del Ayuntamiento.

Los entornos del Ayunta-
miento y de la Casa de la 
Cultura “Pedro Serna” tienen 
nuevo mobiliario urbano. Se 
trata de once bancos para 
que los ciudadanos puedan 
disfrutar de descanso en es-
tos espacios. “Son elementos 
que se han instalado princi-
palmente junto a zonas de ar-
bolado y que hacen un pueblo 
más cómodo, amable y so-
cial”, indica el concejal de Ur-
banismo y Dominio Público, 
Francisco Fernández Baño. 

Nuevos bancos para los entornos del 
Ayuntamiento y de la Casa de la Cultura 
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Los torreños Antonio Gar-
cía Soriano, Jonathan Ould y 
Cristhian Pozuelo se procla-
maron el pasado 11 de octu-
bre campeones de España de 
petanca en categoría juvenil. 
Defendiendo la camiseta del 
CP La Salceda de Las Torres 
de Cotillas ganaron el oro en 
la modalidad de tripletas del 
campeonato disputado en 
Mojácar (Almería), un torneo 
en el que participaron cer-
ca de 30 equipos de todo el 
país. “Les damos la mayor de 

las enhorabuenas porque se 
lo merecen, a pesar de su ju-
ventud son unos grandes de-
portistas”, señala la concejala 
de Salud y Deporte, Verónica 
Morcillo De La Torre.
Para comenzar el campeona-
to los jóvenes torreños gana-
ron cuatro partidas del suizo 
internacional para pasar a 
octavos. Después, ya en ron-
da de eliminación directa se 
impusieron en otras cuatro 
partidas -incluida la semifinal 
ante el campeón de 2019- 

para plantarse en la final. En 
esta última partida los del 
CP La Salceda ganaron al CP 
José Zurrón (Ceuta), que se 
colgó la plata.
“Es una felicidad tremenda 

ver cómo los jóvenes del club 
La Salceda demuestran que 
el relevo generacional está 
asegurado en este deporte 
tradicional, que en nuestro 
municipio tiene una gran re-

levancia”, resalta el alcalde 
torreño, Joaquín Vela Fernán-
dez, que recuerda que este 
éxito se suma al del equipo 
femenino de tripletas, bronce 
nacional senior.

| DEPORTES |

Los juveniles del 
club petanca La 
Salceda, campeones 
de España

Los torreños Antonio García Soriano, Jonathan Ould y Cristhian Pozuelo posan orgullosos con sus medallas de oro.

La Concejalía de Servicios So-
ciales y Mayores presentó el 
pasado diciembre la campa-
ña “Contigo”, de prevención 
y acompañamiento de per-
sonas mayores de 65 años 

en situación de soledad y/o 
aislamiento social durante 
la pandemia. Para paliar en 
cierta medida el distancia-
miento que se ha impuesto 
por seguridad a este grupo 

de especial riesgo se propo-
ne programa de acompaña-
miento telefónico. “Se busca 
facilitarles información de uti-
lidad y así ayudarles en su día 
a día, y acompañarles telefó-
nicamente y apoyarles psico-
lógicamente”, informa la edil 
María de Mar Ruiz Rosillo.
Esta campaña comenzó con 
el envío de una carta a to-
dos los mayores de 65 años 
felicitándoles la Navidad, con 
información sobre esta cam-
paña. Además, se les incluía 
una mascarilla reutilizable, 
así como pictogramas sobre 
medidas de higiene y pre-
vención, y el formulario de 
inscripción en el programa.

| SERVICIOS SOCIALES |

“Contigo” nace para apoyar a 
mayores de 65 años en situación 
de soledad y/o aislamiento social 
con motivo de la pandemia

Las autoridades muestran el cartel de esta campaña.

Las Torres de Cotillas aco-
gió el pasado 28 de no-
viembre el inicio del IV 
Circuito CX Race Región 
de Murcia 2020, organi-
zado por la Federación de 
Ciclismo de la Región de 
Murcia. En un circuito ha-
bilitado junto a la carretera 
de Mula y sin público por 

el protocolo de seguridad 
anti-COVID, esta prueba de 
carácter nacional se dividió 
en varias categorías: mas-
ter 30, 40, 50 y 60, cadetes, 
féminas A y B, junior, elite y 
sub23. En esta prueba co-
laboraban la Concejalía de 
Salud y Deporte y el club 
local Ciclos Sarabia. 

Gran espectáculo ciclista

La Concejalía de Cultura ce-
lebró en el municipio el Día 
de las Bibliotecas de una ma-
nera muy verde: plantando 
árboles. Esta actividad tuvo 
lugar el pasado sábado 24 de 
octubre en el espacio natural 
ubicado detrás del pabellón 
municipal Mireia Belmonte y 

en ella se siguió un estricto 
protocolo anti-COVID.
Esta propuesta, que llevaba 
por lema “¡Plantamos conti-
go!” y un máximo de 50 pla-
zas que se copó, tuvo turnos 
cada 15 minutos, con grupos 
de máximo 6 personas. “Fue 
una actividad muy bonita, 

divertida y enriquecedora, 
donde se unió el amor por los 
libros y por la naturaleza, y 
en la que contamos con una 
importante participación de 
los más pequeños”, señala el 
concejal Antonio Contreras 
Martínez, que también asistió 
a esta cita al aire libre.

| CULTURA |
El Día de las Bibliotecas, una fiesta de lo más verde 

El concejal de Cultura observa atento la plantación de un árbol.



El Ayuntamiento de Las To-
rres de Cotillas ya ha inicia-
do las obras de mejora de las 
instalaciones del polidepor-
tivo municipal, que contarán 
con una inversión municipal 
de casi 976.000 euros. Entre 
los trabajos proyectados des-
taca la construcción de un 
vestuario-grada para el cam-
po de fútbol Onofre Fernán-
dez Verdú. Esta construcción 
contará con más de 340 m2 

destinados a vestuarios -tres 
para deportistas y dos para 
árbitros-, almacenes y aseos 
públicos, mientras que cerca 
de 270 m2 serán destinados 
a una grada cubierta con 304 
asientos, y 278 m2 para una 
zona de bajo grada, donde se 
ubicarán almacenes y cuartos 
de instalaciones.
Estos trabajos fueron visita-
dos por el alcalde torreño, 
Joaquín Vela Fernández, y la 

concejala de Salud y Deporte, 
Verónica Morcillo De la Torre.

Otras instalaciones
Esta mejora del recinto del 
polideportivo municipal tam-
bién supondrá la construc-
ción de una pista de hockey 
patines cerrada perimetral-
mente, con una cancha de 
juego de 44x22 metros. “Este 
deporte está en auge en nues-
tro municipio, gracias espe-

cialmente a la labor que de-
sarrolla el club Roller Queen 
entre los más jóvenes”, indica 
la edil.
El tiro con arco es otra disci-
plina con mucho arraigo en 
Las Torres de Cotillas, para 
la que sus deportistas conta-
rán con un nuevo campo en 
el que podrán tirar de una 
distancia de hasta 90 me-
tros gracias a sus amplias di-
mensiones (106x15 metros). 
El colofón a este proyecto 
es un parque de street wor-
kout-calistenia de 900 m2 de 
superficie. “Éstos son deportes 
que combinan ejercicios físi-
cos básicos en los que se usa 

el propio peso con ejercicios 
acrobáticos, unas característi-
cas que lo hacen muy atracti-
vo para los jóvenes”, informa 
el alcalde.
“Todas las nuevas instalacio-
nes estarán adaptadas a per-
sonas con movilidad reducida 
y tendrán alumbrado propio, 
y para dotarlas de suminis-
tro eléctrico se ha previsto la 
instalación de placas solares”, 
indica el concejal de Urba-
nismo, Francisco Fernández 
Baño, que señala que tam-
bién se construirá un nuevo 
muro perimetral para “unifi-
car el cerramiento del recinto 
deportivo en su totalidad”.

| DEPORTES |

Arrancan las obras de mejora del 
polideportivo municipal, que cuentan con 
una inversión de casi un millón de euros

El alcalde visitó las obras para conocer de primera mano su desarrollo.
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Estado actual de los trabajos de construcción del vestuario-grada del campo municipal de fútbol.

| SANIDAD |

Los niños torreños ayudan a 
concienciar sobre el cumplimiento 
de las normas anti-COVID
El Ayuntamiento de Las To-
rres de Cotillas ha lanzado 
una campaña de concien-
ciación sobre el cumplimien-
to de las normas impuestas 
para frenar la pandemia, en la 
que los protagonistas son los 
niños torreños. La parte prin-
cipal de esta iniciativa es un 
vídeo (https://youtu.be/xT-
bkvmcpXkw) en el que cha-
vales de la localidad recuer-
dan todo lo que han tenido 
-y tienen que hacer- desde 
que comenzara el pasado 
marzo esta crisis sanitaria. 
Una actitud que queda resu-
mida en una de las frases que 

expresan: “Es lo que toca”.
Además, estos pequeños 
protagonistas se preguntan 
por qué si ellos están cum-
pliendo hay otras personas 
que no lo hacen. 

Un ejemplo a seguir
“Los más pequeños están 
siendo todo un ejemplo a se-
guir. A pesar de que estamos 
pidiéndoles mucho para su 
corta edad”, están cumpliendo 
con creces”, señala el alcalde 
torreño, Joaquín Vela Fernán-
dez, que también aparece en 
el vídeo para pedir a toda la 
población que siga el ejem-

plo del colectivo infantil ante 
la pandemia.
En este vídeo, que ya cir-
cula por las redes sociales 
del Ayuntamiento torreño, 
también aparecen personas 
en representación de otros 
colectivos del municipio: 
cultura, seguridad, sanidad, 
comercio, deporte… Un ma-
terial que se complementará 
con soportes gráficos con el 
lema “Sigue su ejemplo”, que 
también serán difundidos en 
los canales online municipa-
les y en papel, para ser dis-
tribuidos en distintos puntos 
de la localidad. Uno de los carteles diseñados para esta iniciativa de concienciación.



La Concejalía de Igualdad 
conmemoró un año más el 
día internacional contra la 
violencia de género, fijado 
como cada año en el calen-
dario el 25 de noviembre. Y 
lo hizo con un programa de 
actividades concebidas bajo 
un estricto protocolo de se-
guridad anti-COVID. “En esta 
difícil situación que vivimos 
actualmente ante la pande-
mia sanitaria todas nuestas 
propuestas tienen que adap-
tarse para garantizar la segu-
ridad de todos sus participan-
tes”, indica el alcalde torreño, 
Joaquín Vela Fernández.
Unas actividades cuya acción 
más significativa fue el repar-
to de las 3.500 mascarillas 
que tiñeron de lila el munici-
pio para visibilizar aún más su 
compromiso contra esta la-
cra social. “Eran reutilizables 
y mostraban el lema elegido 
para este año, un mensaje tan 
claro como ‘Sin igualdad no 
hay amor’”, informa la con-
cejala Elisa Isabel Hurtado 
Avilés. Estas mascarillas se 

repartieron en edificios mu-
nicipales y en los comercios 
locales, que colaboraron para 
hacer llegar este mensaje de 
sensibilización a toda la po-
blación.
"A causa de la pandemia tuvi-
mos que suspender la popular 
marcha a pie y patines", in-
forma la edil.

En la radio y en la calle
Estas actividades de informa-
ción y sensibilización conti-
nuaron en la radio municipal 
Onda 92, donde las profesio-
nales del CAVI participaron 
en sendos programas espe-
ciales para abordar la pro-
blemática de la violencia de 
género. 
Una actividad directa y muy 
visual fue el pintado de ban-
cos y señales de tráfico en la 
puerta de los centros edu-
cativos, parques... “Fue un 
refuerzo a la campaña, que 
ayudó a visibilizar esta lacra 
social ante toda la población”, 
destaca la concejala.
Con la presencia del alcalde 
torreño, el miércoles 25 de 
noviembre se organizó en la 
plaza Adolfo Suarez la lectura 
de un manifiesto con un es-
pecial recuerdo a las víctimas 
de violencia de género en 
2020. Un simbólico y emotivo 
homenaje a las 47 víctimas, 
donde se dispusieron 47 si-
llas reservadas para esas 41 
mujeres y 6 niños asesinados, 
en las que se podía leer su 
edad y su lugar de residencia.
“También se lanzó un vídeo 
para conmemorar esta fecha 
y recordar el compromiso des-
de hace años de nuestro mu-
nicipio contra la violencia de 
género”, señala. 

También en los IES
En los IES del municipio -Sal-
vador Sandoval y La Flori-
da- se impartieron charlas al 
alumnado de 1º de Bachille-
rato y de 4º de la ESO, donde 
se les explicó el significado 
de esta conmemoración.
Además, se aprovechó para 
organizar en ambos centros 
las charlas "Quiéreme, pero 
quiéreme bien", para el alum-
nado de 1º a 4 º de la ESO y 
que son una herramienta en-
focada a la prevención de la 
violencia de género.
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| IGUALDAD |

El municipio conmemora el 25 de noviembre reforzando 
su compromiso contra la violencia de género

La plaza Adolfo Suárez acogió un simbólico y emotivo acto donde se recordó a las 47 víctimas (41 mujeres y 6 niños) que perdieron la vida en 2020.

Los comerciantes también pusieron su granito de arena y colaboraron en el reparto a los vecinos del material de esta campaña.

Las escuelas infantiles muni-
cipales –“Virgen de la Salce-
da” y CAI “Titina”- se suma-
ron a los actos realizados en 
el municipio con motivo del 
día internacional contra la 
violencia de género. Y lo hi-
cieron de una manera diver-
tida y muy artística, donde 
los protagonistas fueron los 
pequeños, quienes pintaron 
‘El árbol violeta’, haciendo su 
aportación directamente al 
mural con sus manos pinta-
das de lila.

Pintar a mano para concienciar a los peques

Se repartieron camisetas, mascarillas, pins y bolsas para recordar el compromiso del municipio contra este problema.



El 2 de diciembre Carmen 
Yepes Yepes tomó posesión 
de su plaza de funcionaria 
de carrera como psicólo-
ga-técnico de Igualdad en el 
Ayuntamiento de Las Torres 
de Cotillas. Este acto oficial 
estuvo presidido por el alcal-
de torreño, Joaquín Vela Fer-
nández, y a él asistieron tra-
bajadores municipales para 
arropar a su compañera. 

Las Concejalías de Medio 
Ambiente y de Servicios han 
colocado más de 900 pega-
tinas en los contenedores 
públicos para recordar a los 
usuarios dónde va cada re-
siduo: contenedor gris para 
materia orgánica y restos; 
plásticos, latas y bricks al 
contenedor amarillo; y papel 

y cartón al azul.
En estas pegatinas también 
aparece el teléfono de aten-
ción (968.387.290) para con-
sultar el calendario para sacar 
muebles y enseres, datos del 
impacto del reciclaje sobre el 
cambio climático y la conta-
minación, y las multas por el 
uso indebido de los contene-

dores (hasta 750 euros). Ade-
más, los vinilos incorporan un 
código QR para que el ciuda-
dano reporte incidencias del 
servicio por WhatsApp.
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El Ayuntamiento de Las To-
rres de Cotillas ha presen-
tado www.lastorresmarket.
com, el marketplace local 
más grande de España, que 
pone a disposición del pe-
queño comercio local de 
manera gratuita durante 
todo 2021. “Esta gran pla-

taforma de comercio elec-
trónico ofrece unas 150.000 
referencias, entre productos 
físicos y servicios, divididas 
en 12 categorías”, explica 
el concejal de Economía, 
Francisco Jesús López Man-
zanera. El edil informa que 
actualmente ya están pre-

sentes 20 establecimientos 
del municipio y que el si-
guiente marketplace local 
en número de artículos es el 
de Zaragoza, que se queda 
en los 25.000.
Esta herramienta comercial 
virtual incluye logística local 
y nacional adaptada a cada 

comercio, posicionamiento 
en buscadores (SEO), siste-
ma seguro de pago y otras 
funcionalidades dirigidas 
a que cualquier comercio 
pueda empezar a traba-
jar online de forma sencilla 
y eficiente. “Es de uso muy 
sencillo para los comer-
ciantes, que solo tienen que 
preocuparse de subir sus 
productos, como si de arre-
glar su escaparate se trata-
ra, logrando así alcanzar a 
nuevos clientes y mercados 
y brindando la oportunidad 
de acceder a una tecnología 
y medios que de forma indi-
vidual les sería imposible”, 
indica el edil, que como 

ejemplo cita ventas ya rea-
lizadas a Madrid durante el 
periodo de pruebas.

Transformación tecnológica
Esta iniciativa busca reducir 
el impacto de la pandemia 
en la economía local, fo-
mentar la digitalización y la 
transformación tecnológica 
de los comercios, contribuir 
al aumento del consumo 
local y a hacerlo más sos-
tenible. Los comercios que 
quieran sumarse pueden 
escribir al mail oficinaem-
presas@lastorresdecotillas.
es, tras lo que el Ayunta-
miento se pondrá en con-
tacto para la inscripción. 

| COMERCIO |

Nace lastorresmarket.com, el 
marketplace local más grande de España

Esta plataforma comercial online se presentó en el mes de enero. 

El Ayuntamiento de Las To-
rres de Cotillas quiso llevar 
a la calle la conmemoración 
del día internacional contra 
la violencia de género, que 
como cada año tiene lugar 
el 25 de noviembre. Para 
ello desarrolló una activi-
dad directa y muy visual de 
sensibilización contra esta 
lacra social: el pintado de 
bancos y señales de tráfico 

en diversos puntos del mu-
nicipio. “Se hizo a la puerta 
de los centros educativos, en 
parques, en paradas de auto-
bús... En definitiva, en luga-
res con mucho paso de gente 
para que este mensaje llegue 
al máximo número de habi-
tantes del municipio”, expli-
ca la concejala de Igualdad, 
Elisa Isabel Hurtado Avilés.
En los bancos, que ahora 

muestran un llamativo color 
lila, se puede leer el mensaje 
“Educa en igualdad”, mien-
tras que las señales vertica-
les muestran la frase “No a 
la violencia”, con un lazo lila 
incluido. “Es un refuerzo a la 
campaña de este año, que 
entre otras acciones contaba 
con el reparto de 3.500 mas-
carillas”, señala el alcalde, 
Joaquín Vela Fernández.

Los bancos se tiñen de lila 

| MEDIO AMBIENTE |
Vinilos informativos para facilitar 
el reciclaje en los contenedores 

Uno de los vinilos instalados.

| AYUNTAMIENTO |
Toma de posesión como funcionaria

Carmen Yepes, con el alcalde.
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La Policía Local de Las 
Torres de Cotillas se vio 
obligada el pasado 23 de 
enero a actuar ante una 
fiesta multitudinaria ilegal 
en el municipio, donde se 
incumplían varias medi-
das adoptadas en la lucha 
contra la propagación del 
coronavirus. Gracias al dis-
positivo especial de segu-
ridad establecido ante la 
pandemia sobre las 19’30 
horas se detectó esta con-
centración delictiva en una 
vivienda de una zona de 
huerta de la pedanía de La 
Loma. Ante esta situación, 
los agentes se desplazaron 
al lugar y de entrada detec-
taron gran cantidad de ve-
hículos estacionados y rui-
do desde el interior, por lo 
que solicitaron la colabora-
ción de la Guardia Civil.
En la actuación se identi-
ficó a personas de Murcia, 
San Javier, Cartagena, Torre 
Pacheco, Molina de Segura, 
Lorca o incluso Marbella, 
siendo todas ellas denun-
ciadas por incumplimiento 
del confinamiento perime-
tral. “Obviamente, todas 
las personas identificadas 
también fueron denuncia-
das por participar en un 
evento social multitudina-
rio, en una situación como 
la actual en la que está to-
talmente prohibido”, señala 
el concejal de Seguridad 
Ciudadana, Francisco José 
Caravaca Bravo, que infor-
ma que de todas las perso-

nas identificadas solo una 
superaba los 30 años.

Varias actuaciones
Incluso los agentes tuvie-
ron dos actuaciones con 
vehículos que llegaban a la 
fiesta. Por un lado, uno de 
ellos realizó una maniobra 
evasiva ante el alto de los 
agentes y abandonó el lu-
gar a gran velocidad, sien-
do denunciado por ello, 
además de por exceso de 
ocupación y quebranta-
miento del confinamiento 
perimetral. Por otro, los 
ocupantes de otro vehí-
culo lo abandonaron ante 
los requerimientos de los 
agentes y trataron de es-
capar, por lo que se les de-
nunció y el vehículo se tras-
ladó al depósito municipal.
Asimismo, algunos de los 
ocupantes intentaron huir 
por la parte trasera de la 
vivienda, pudiendo dar al-
cance a algunos que fue-
ron identificados y denun-
ciados. “Es inadmisible un 
incumplimiento tan mani-
fiesto, insolente y grosero de 
las normas. Es una situación 
muy grave por el peligro que 
implica para la salud de to-
dos que cuenta con nuestra 
reprobación más absoluta”, 
lamenta el alcalde torreño, 
Joaquín Vela Fernández, 
que solicita la colaboración 
de toda la ciudadanía por 
medio del cumplimiento 
de la normativa para supe-
rar esta crisis sanitaria. 

La Policía Local interrumpe 
una fiesta multitudinaria 
ilegal con más de una 
treintena de participantes

La Concejalía de Manteni-
miento de la Ciudad realizó 
a finales de año el repinta-
do de las marcas viales en la 
N-344 entre los barrios de 
La Florida y La Media Legua. 
“Son unos 19.375 metros li-
neales de la señalización ho-
rizontal de tráfico, incluidos 

los pasos de cebra, los que 
han sido renovados”, indica 
la primera teniente de alcal-
de, Marian Fernández Fer-
nández.
Según el informe de la Poli-
cía Local las marcas viales en 
estas vías presentan un esta-
do de desgaste muy acusado 

y era necesario repintarlas 
para una mayor seguridad 
del tráfico. Esta labor incluía 
los pasos de peatones de 
calles adyacentes, así como 
la avenida Diputación hasta 
la variante n-344 y la calle 
Mula hasta la calle Florenti-
no Lapuente.

| MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD |

Refuerzo de la seguridad en la N-344 
con el repintado de las marcas viales 
entre La Florida y La Media Legua

Uno de los pasos de peatones repintados en La Media Legua.
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Ya han comenzado las obras 
para ampliar el colegio San 
José, que beneficiará a sus 
cerca de 500 alumnos y que 
se realizan en un solar mu-
nicipal de 2.000 m2. “Es un 
proyecto que el centro nece-
sita desde hace mucho tiem-
po porque tiene separados en 
edificios en calles diferentes 
los ciclos de Educación Pri-
maria y su cotidianidad ni es 
normal ni cómoda”, explica 
el alcalde, Joaquín Vela Fer-
nández. El pasado octubre la 
consejera de Educación, Es-
peranza Moreno, y el primer 
edil visitaron el centro cuyas 
obras tienen un presupuesto 
de unos 1.200.000 euros cofi-
nanciados con fondos FEDER. 
“Es una solución que la co-
munidad educativa del centro 
requería y que venimos recla-
mando desde hace tiempo. 
Por ejemplo, muchos escola-

res de Primaria que usan el 
comedor caminan todos los 
días de un pabellón a otro, 
acompañados de sus moni-
toras, cruzando varias calles”, 
señala el edil de Educación, 
Rafael Martínez García, que 
también ha participado en la 
visita. Un camino que tam-
bién realizan varios docentes 
para impartir sus clases.

Dos líneas completas
Con esta ampliación se crea-
rán los espacios para que el 
colegio cuente con dos líneas 
completas: una de Educación 
Infantil con dos aulas con 
aseos adaptados, un aula po-
livalente, aseos adicionales 
para el centro, adecuación de 
600 m2 de patio y un porche 
de 75 m2; y otra de Prima-
ria, con cuatro aulas, otra de 
música, un aula Plumier, una 
biblioteca, cuatro aulas de 

apoyo y otras dos más para 
personal técnico de apoyo.
Asimismo, contará con dos 

salas de fisioterapia, un des-
pacho para el AMPA, aseos en 
patio, un almacén y un porche 

de 15 m2, y se adecuará el pa-
tio de Primaria y la pista poli-
deportiva de 800 m2.

| EDUCACIÓN |

Comienza la ampliación del colegio San 
José, que beneficiará a unos 500 alumnos

El alcalde y el concejal de Educación, durante su visita a las obras junto a la consejera.

La Concejalía de 
Mantenimiento de 
la Ciudad realizó un 
plan de arreglo de 
baches en diversas 
calles del núcleo ur-
bano y pedanías del 
municipio, dividido 
en tres fases hasta 
sumar unos 900 m2 
gracias a un presu-
puesto de 12.500 
euros. “Las lluvias y 
el paso del tiempo 
han creado estas irre-
gularidades del pavi-
mento, que condicionan la 
seguridad del tráfico rodado”, 
señala la primera teniente de 

alcalde y concejala del área, 
Marian Fernández Fernández.
Las vías incluidas en este 
plan son: las calles Gardenias, 

Condomina, acce-
so a San Pedro, San 
Pedro Ermita, Con-
cepción Arenal, Án-
gel Palazón, Jacinto 
Benavente, Unamu-
no, Méjico, Ecuador, 
Baleares, Valencia, 
Calvillo, Almería, 
Coto-Parque y C del 
Polígono San Jor-
ge: los caminos de 
San Juan, junto a 
la depuradora vie-
ja, de Las Pedreras, 
Carrizalejo y junto 

Estación; y las avenidas del 
Trabajo, Diputación y Reyes 
Católicos.

| MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD |

Un plan municipal para arreglar unos 900 m2 
de baches en el núcleo urbano y pedanías

Una de las máquinas trabajando en este plan de arreglo.

Las Torres de Cotillas vivió el 
pasado 19 de octubre el día 
mundial del cáncer de mama 
con una jornada cargada de 
simbolismo. Así, al caer la 
noche la fachada del antiguo 
Ayuntamiento se iluminó de 

rosa recordando a todas las 
personas que sufren o han 
sufrido esta enfermedad. 
Además, para conmemorar 
esta jornada se colocó un 
lazo rosa gigante en la facha-
da del Ayuntamiento

| SALUD  |

Iluminados de rosa contra el 
cáncer de mama 

La fachada del antiguo Ayuntamiento, teñida de rosa.

Desde el pasado 2 de enero 
la Concejalía de Cultura abre 
los sábados y domingos el 
aula de estudio situada en la 
Casa de la Cultura del muni-

cipio. El horario para los fines 
de semana es de 9 a 14 horas 
y de 16 a 21 horas, con un 
máximo de aforo de 37 per-
sonas por la pandemia.

Una instalación abre de lunes 
a viernes de 9 a 21 horas de 
manera ininterrumpida, en el 
mismo horario que la biblio-
teca municipal.

| CULTURA |

El aula de estudio abre también los 
sábados y domingos

Esta instalación tiene durante la pandemia un aforo máximo de 37 personas. 



El IES La Florida ha sido pre-
miado en el concurso “Ce-
lebramos la Constitución”, 
organizado por la Direc-
ción General de Innovación 
Educativa y Atención a la 
Diversidad para celebrar el 
42º aniversario de la carta 
magna. “Los escolares tenían 
que elaborar un vídeo para 
subirlo a la plataforma You-
Tube, donde se debía votar y 
los ganadores han sido los 

más populares”, informa el 
concejal de Educación, Ra-
fael Martínez García.
Los estudiantes de 4º de 
ESO fueron los responsa-
bles de este proyecto galar-
donado en la categoría de 
Secundaria y Bachillerato. 
“Nuestro vídeo trata de dos 
amigos hablando sobre las 
Constitución porque tienen 
un examen y con la fantasía 
de ser viajeros en el tiempo 

van haciendo un recorrido 
histórico a través de obje-
tos de distintas épocas que 
van encontrando en maletas 
antiguas”, explica Gloria Fe-
nollar, la tutora de este tra-
bajo. 
Todo ello se unía con un ví-
deo explicativo con trabajos 
manuales hechos por los 
alumnos y alumnas, y todo 
ello mostrado por el prota-
gonista a través de su móvil.
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El grupo de teatro aficionado 
“Tejuba” ya tiene incorpora-
do a su repertorio su último 
montaje: “Art”, una adapta-
ción de la obra de Yasmina 
Reza. Una comedia hilarante 
e irónica que reflexiona so-
bre el mundo del arte y de la 
vanguardia que los torreños 
ya han representado en Mur-
cia con gran éxito durante 
esta pandemia. “La han re-
presentado con muy buenos 
resultados tanto en el aula de 
la CAM como en la Universi-

dad”, explica el concejal de 
Cultura, Antonio Contreras 
Martínez, que informa que 
todas sus representaciones 
cuentan con un estricto pro-
tocolo anti-COVID garanti-
zando una cultura segura.
Y como no podía ser de otra 
forma, el grupo torreño tam-
bién ha estrenado esta obra 
en su tierra durante estas 
Navidades. Fue en la Casa de 
la Cultura local con entrada 
gratuita, la colaboración de 
la Concejalía de Cultura.

| CULTURA |

El “Tejuba” triunfa con 
su último montaje, la 
comedia “Art” 

Los actores del grupo torreño, durante la representación en su pueblo.

El Ayuntamiento de Las To-
rres de Cotillas mejorará el 
recinto del mercado semanal 
de la explanada de la avenida 
Oltra Moltó, frente al Cen-
tro Local de Seguridad. Esta 
medida será posible gracias 
a una subvención de 20.000 
euros de la Dirección Gene-
ral de Comercio e Innova-
ción Empresarial. “El objetivo 
es dotar a los puestos de una 
mejor distribución del sumi-
nistro eléctrico pasando de 
un único punto, donde hoy 
conectan todas las líneas de 
los distintos puestos que lo 
requieren, a una distribución 
perimetral”, indica la primera 
teniente de alcalde y conce-
jala de Comercio, Marian Fer-
nández Fernández.

Se desarrollará una línea sub-
terránea bajo la calzada para 
distribuir la energía desde 
el centro de transformación 
hasta la instalación que abas-
tecerá a los distintos cuadros 
de protección ubicados en 
hornacinas prefabricadas re-
partidas por toda la superfi-
cie del mercado.
La longitud de la línea pro-
yectada es de 30 metros, que 
sumará un anillo perimetral 
de 360 metros en el recinto 
para distribuir la electricidad 
por las distintas CMP. “Con 
esta modernización los co-
merciantes de los 180 puestos 
del mercado semanal con-
tarán con mayor bienestar y 
seguridad”, señala el alcalde, 
Joaquín Vela Fernández.

| COMERCIO |

El mercado semanal 
modernizará su 
instalación eléctrica

| EDUCACIÓN |

El IES La Florida, premiado en el concurso 
regional “Celebramos la Constitución”

Alumnos de 4º de ESO fueron los responsables de este trabajo ganador del premio.



El club Bádminton Las Torres 
firmó una memorable actua-
ción en el campeonato nacio-
nal senior disputado del 5 al 
7 de diciembre en el pabellón 

municipal “Mireia Belmonte” 
de Las Torres de Cotillas. La 
participación torreña, forma-
da por 13 deportistas, obtu-
vo un total de siete medallas: 

tres oros, dos platas y dos 
bronces. 
El oro se lo colgaron Ángel 
Rodríguez en dobles A2, Cán-
dido Osorio en dobles mas-
culinos D y José Belmonte en 
individual masculino D; plata 
fueron Tomás Payo y Maxi 
Hernández en dobles mas-
culinos C2, y Antonio Brao y 
Lolo Berrocal en dobles mas-
culinos B1; y los bronces los 
lograron Carmen Mari y Lolo 
Berrocal en mixto B1, y Anto-
nio Brao en individual mas-
culino B2. 

Unos 150 jugadores
Cerca de 150 deportistas de 
entre 30 y 74 años provenien-
tes de 62 clubes de todo el 
país participaron en esta cita 
organizada por la Federación 
Española de Bádminton, que 
contó con la colaboración del 
área municipal de Deportes y 
el CB Las Torres. Un torneo 
que se disputó con un estric-
to protocolo de seguridad 
anti-COVID sin público. 
El alcalde, Joaquín Vela Fer-
nández, visitó el torneo jun-
to a su concejala de Salud y 
Deporte, Verónica Morcillo 
De La Torre, tanto el sábado 
como el lunes, donde asistió 
a la entrega de medallas.

La Concejalía de Juventud 
ha comenzado sus sesiones 
informativas sobre emplea-
bilidad para los usuarios del 
programa de Garantía Juvenil, 
iniciativa europea que pre-
tende facilitar el acceso de 
los jóvenes de 16 a 29 años 
al mercado laboral. Estas se-
siones tienen aforo reducido 
y ofrecen información sobre 
este servicio con el que cuen-
ta el Ayuntamiento torreño y 

cuya oficina está en la planta 
baja del Consistorio.
“Los interesados en este ser-
vicio de información, orien-
tación, activación y acom-
pañamiento a la población 
joven pueden llamar al 
968.626.511”, explica la con-
cejala Elisa Isabel Hurtado 
Avilés, que asistió a la prime-
ra sesión, que continuará en 
centros educativos, asocia-
ciones y colectivos sociales...

El Ayuntamiento torreño en-
fila la recta final de la cons-
trucción de un área de ser-
vicio para autocaravanas en 
la avenida Reyes Católicos 

junto al campo municipal de 
césped natural. “Estará deli-
mitada y contará con un pun-
to para la toma de agua po-
table y eliminación de aguas 

sucias, zona con desagüe para 
la limpieza de las autocara-
vanas, acometidas de agua 
y saneamiento, cartelería in-
formativa”, informa el conce-
jal de Urbanismo y Dominio 
Público, Francisco Fernández 
Baño. Esta instalación ofre-
cerá a estos vehículos una 
zona específica para el esta-
cionamiento limitado donde 
poder debidamente repostar 
agua potable, eliminar aguas 
sucias y avituallarse.
“Estos espacios permiten me-
jorar las condiciones de mo-
vilidad en autocaravana con 
mayor respeto al medio am-
biente”, explica el alcalde, 
Joaquín Vela Fernández,.
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| TURISMO |

El municipio tendrá un área de 
servicio para autocaravanas

| EMPLEO |

Sesiones informativas sobre 
empleabilidad para los 
usuarios de Garantía Juvenil 

La concejala de Juventud asistió a la primera de estas charlas.

| DEPORTES |

Tres oros, dos platas y dos bronces 
para el Bádminton Las Torres en el 
campeonato nacional senior 

Uno de los partidos disputados en el "Mireia Belmonte" en este torneo.

Este espacio se ubica junto al campo municipal de césped natural.

La calle Diputación ha visto 
mejorada y renovada su red 
de saneamiento, su esta-
ción de bombeo y el impul-
so de aguas residuales de 
su sector residencial gracias 
a una partida municipal de 
unos 120.000 euros. Este 
proyecto tenía dos objeti-
vos: dar respuesta los pro-
blemas que existían y plan-
tear soluciones de futuro en 
previsión del crecimiento 
que plantea el Plan General 
Municipal de Ordenación 
Urbana. 
Con este proyecto se eje-

cutó un nuevo colector de 
saneamiento donde a par-
tir de ahora verterán las 
distintas fincas de ambos 
lados de la calle. También 
ha supuesto la construc-
ción de una nueva estación 
de bombeo de aguas resi-
duales y de una tubería de 
impulsión de estas aguas 
hasta un pozo situado en 
la calle Mayor, así como 
la renovación de la señali-
zación. El alcalde, Joaquín 
Vela Fernández, visitó el 
entorno para comprobar el 
resultado de estos trabajos.

Mejorada la red de 
saneamiento de la calle 
Diputación

El alcalde y su edil de Deportes, junto a un miembro del club local.
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"Las pasadas Navidades fue-
ron especiales, caracterizadas 
por las medidas de seguridad 
ante la pandemia", explica el 
alcalde de Las Torres de Co-
tillas, Joaquín Vela Fernán-
dez. Por ello, el programa 
municipal de actividades fue 

reducido, dirigido a evitar 
aglomeraciones de personas 
y olvidando propuestas tan 
tradicionales como el encen-
dido de luces.
El plato fuerte fue la segun-
da edición del belén viviente 
de La Florida, en una Navidad 

donde no faltó la música, con 
la Escuela de Música y  el 
Vera Lu & Smart Set Trio; el 
teatro, con Doble K y el Teju-
ba; el deporte, con un torneo 
de bádminton para jóvenes; 
y actividades infantiles, con 
el “CantaRincón” del “Rincón 

Pulpitero” y el cuentacuentos 
“El maravilloso mundo de Ju-
lio Verne”.
Y con todas las medidas de 
seguridad también hubo una 
cabalgata especial de Reyes 
Magos, con un recorrido por 
las calles del casco urbano 

y pedanías. "Además, la ilu-
minación se extendió a más 
calles para intentar llevar la 
alegría que especialmente du-
rante estas fechas todos nece-
sitábamos”, explica el conce-
jal de Festejos, Francisco José 
Caravaca Bravo.

| CULTURA / FESTEJOS |

Una Navidad muy especial

Los Reyes Magos ofrecieron este año una Cabalgata especial, que recorrió por las calles del casco urbano y pedanías con todas las medidas de seguridad anti-COVID.

La Navidad también contó con música al aire libre, con los conciertos en el auditorio municipal de la escuela de música (izq.) y el Vera Lu & Smart Set Trio (dcha.).

A la izq., una muestra de la iluminación navideña colocada en la vía pública, en concreto en la plaza Adolfo Suárez. A la dcha., el torneo de bádminton para jóvenes organizado con motivo de estas fiestas.
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Entre el 19 y el 20 de diciem-
bre se celebró la segunda 
edición del belén viviente 
del barrio de La Florida, en 
el que participaron unas 70 
personas de todas las eda-
des. Esta representación na-
videña contaba con entrada 
gratuita y ofrecía dos zonas: 
una de oficios artesanos, 
como lecheras, alfarero, car-
pintero, herrero, espartero, 
animales, una noria gigan-
te…; y otra con un total de 
13 escenas bíblicas, como La 
Anunciación, el Nacimiento, 
Palacio de Herodes, Huida a 
Egipto, Sueño de San José... 
Organizado por la comisión 
de fiestas del barrio en cola-
boración con el Ayuntamien-
to, se celebró en el Parque 
de La Florida con horario de 
mañana y de tarde. Una ini-

ciativa que buscaba ofrecer 
una gran experiencia navide-
ña para pequeños y mayores, 
y que contaba con un estric-
to protocolo anti-COVID: de-
limitación del recinto, con-
trol de aforo, dispensación 
de gel hidroalcohólico a los 
visitantes, colocación de car-
teles informativos en todo el 
recinto y entorno... 

Un mercado artesanal
Al acto de inauguración 
asistieron -entre otras auto-
ridades- el alcalde torreño, 
Joaquín Vela Fernández; el 
portavoz de la Comisión de 
Cultura y Deporte del Con-
greso de los Diputados, Juan 
Luis Soto Burillo; y las direc-
toras generales de Consumo 
y Artesanía, Carolina Espino-
sa Gallego, y de Competiti-

vidad y Calidad Turísticas, 
María Esther Tenza Pérez. 
“Entre sus diversas activida-
des destacaba un mercado 
artesanal, que se celebró en 
la pista deportiva adyacente 
en el mismo horario que el 
belén”, explica la primera te-
niente de alcalde y concejala 
de Barrios y Pedanías, Ma-
rian Fernández Fernández, 
que informa que este belén 
viviente este año estrenaba 
web (www.belenvivientela-
florida.com).

Otras actividades
Además, se programaron 
otras actividades para com-
pletar esta propuesta navi-
deña, como  las actuaciones 
de la peña local L’Almazara,  
de la Zambomba Flamenca 
de Murcia, de la Coral Dis-

cantus de Murcia o de la 
“Cuadrilla de Las Torres de 
Cotillas”. También se realizó 
la entrega de premios de la 
primera edición del concur-
so de dibujo escolar “Dibuja 
tu belén”. 
“La comisión de fiestas de La 

Florida y sus vecinos trabaja-
ron mucho y pusieron toda 
su ilusión para sacar adelan-
te este proyecto, que tuvo un 
resultado maravilloso y que 
reproducía fielmente todos 
los oficios y escenas que pro-
ponían”, indica el alcalde.

| BARRIOS Y PEDANÍAS |

Gran trabajo y esfuerzo en la segunda 
edición del belén viviente de La Florida 

Los vecinos de La Florida se volcaron en la organización de esta actividad, que contaba con entrada gratuita y en la que participaron como actores unas 70 personas de todas las edades.

Las autoridades posan ante la noria gigante instalada a la entrada.




