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Concluye la 
instalación del 
sistema fotovoltaico 
de la Casa de la Cultura
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|P 19| CULTURA

Fallece a los 92 
años el querido 
poeta torreño 
Salvador Sandoval

Las obras de mejora del po-
lideportivo municipal, que 
cuentan con una inversión 
municipal de casi 976.000 eu-

ros, siguen a buen ritmo. Por 
ejemplo, la futura grada-ves-
tuario del campo de fútbol  
ya tiene su estructura.  |PÁG 3|

| DEPORTES |

A buen ritmo la mejora 
del polideportivo

El campo Onofre Fernández Verdú contará con un vestuario-grada.

El pasado mes de junio, en 
plena crisis sanitaria provo-
cada por el COVID-19, el al-
calde de Las Torres de Coti-
llas , Joaquín Vela Fernández, 
cumplió un año en el cargo. 
En una extensa entrevista 
repasa lo más destacado de 
su gestión municipal durante 
este periodo y explica cómo 
se están afrontando estos 
difíciles momentos de pan-
demia. "Debemos tener claro 
que el virus no se ha ido", se-
ñala el primer edil.  |PÁG 3-5|

| ENTREVISTA A JOAQUÍN VELA FERNÁNDEZ, ALCALDE |

"La gestión municipal ha cambiado y eso 
es algo que se verá a lo largo de la
legislatura, también en la fisonomía y las 
infraestructuras del municipio"

El alcalde de Las Torres de Cotillas, Joaquín Vela Fernández.

El Ayuntamiento de Las To-
rres de Cotillas tiene proyec-
tadas tres grandes propues-
tas urbanísticas para elevar la 
calidad de vida de sus veci-
nos. Por un lado, la remode-
lación del entorno del barrio 
del Carmen, con el emplaza-
miento de una nueva plaza y 

la peatonalización de la calle 
Cieza. Por otro, la peatonali-
zación de la calle Bartolomé 
Ródenas, situada junto al 
Parque de la Constitución. Y, 
por último, una glorieta en el 
entorno de Centro de Salud  
que agilizará el tráfico del en-
torno. |PÁG 2, 12 Y 14|

| URBANISMO |

Una gran plaza en el barrio del Carmen, la peatonalización 
de la calle Bartolomé Ródenas y una redonda en el 
cruce del centro de Salud, próximos grandes proyectos

Recreación de la glorieta prevista en el cruce del centro de Salud.

Arriba, la futura plaza del barrio del Carmen. Abajo, cómo quedará la calle Bartolomé Ródenas tras peatonalizarla.

|P 10| COMERCIO
El marketplace 
local ya tiene 
20 comercios y 
oferta 100.000 
productos
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El Ayuntamiento de Las To-
rres de Cotillas ha aprobado 
el proyecto para agilizar el 
tráfico con una glorieta en el 
entorno de Centro de Salud, 
que se ubicará en la Avenida 
Reyes Católicos, en su cruce 
con las calles Calderón de la 
Barca, Cánovas del Castillo 
y Parque de Las Palmeras. 
Además, se procederá a la 
adaptación de la señalización 
en el entorno para la reorde-
nación del tráfico en la zona, 
que implica la supresión de 
semáforos en cruces anexos 
a la redonda proyectada.
“Queremos asegurar un trá-
fico fluido y garantizar la se-
guridad de todos en este pun-
to del municipio. Estas obras 
sirven para dotar de conti-
nuidad e integridad el itine-
rario peatonal accesible en la 
transición entre la acera y el 
paso de peatones”, explica el 
alcalde torreño, Joaquín Vela 
Fernández, 

La zona fue visitada por el 
primer edil, acompañado de 
Marian Fernández Fernán-
dez, concejal de Manteni-
miento de la ciudad, y del 
concejal de Movilidad Urba-
na, Francisco Caravaca Bravo, 
que señala que “este proyecto 
va unido a la obra de peato-
nalización de la calle Bartolo-
mé Ródenas, una de las vías 
más emblemáticas del centro 
urbano del municipio, situada 
junto al Parque de la Cons-
titución, que los vecinos han 
podido conocer de primera 
mano”.
Este proyecto se incluye en la 
línea de actuación del desa-
rrollo de la movilidad urbana 
sostenible y conexión con 
pedanías y zonas industriales 
de la Estrategia de Desarrollo 
Urbano Sostenible (EDUSI) 
“Las Torres Conecta”. Concre-
tamente, cubriendo otros de 
los objetivos temáticos como 
conseguir una economía más 

limpia y sostenible.
Con la creación de esta glo-
rieta todo el entorno verá 
renovado el alumbrado pú-

blico, mediante el empleo 
de luminarias más eficientes 
y respetuosas con el medio 
ambiente. El plazo de ejecu-

ción de las obras será de 6 
meses, con un presupuesto 
total municipal de mas de 
83.000 euros.

| URBANISMO |

Una glorieta agilizará el tráfico en el 
entorno del Centro de Salud

La ubicación de la nueva rotonda será en la avenida Reyes Católicos, facilitando el cruce con las calles del entorno.

El Ayuntamiento de Las To-
rres de Cotillas ha adoptado 
desde el 28 de agosto nue-
vas medidas ante el empeo-
ramiento de la crisis sanitaria 
por COVID-19. “Debemos ser 

conscientes de que la situa-
ción sanitaria actual en nues-
tro entorno está empeorando 
y esta situación afecta de ma-
nera global, por lo que debe-
mos obrar en consecuencia”, 

explica el alcalde, Joaquín 
Vela Fernández.
Entre ellas, destaca la suspen-
sión del inicio de clases de 
las escuelas infantiles muni-
cipales, previsto para el 1 de 

septiembre. “También se han 
suspendido las actividades 
deportivas en instalaciones 
municipales que impliquen 
contacto directo o la congre-
gación de más de seis per-
sonas”, indica el primer edil. 
Además, se ha procedido al 
cierre de los parques infan-
tiles públicos y de las pistas 
deportivas en las pedanías.

También los mercados
En cuanto a los mercados 
semanales se reforzarán las 
medidas de seguridad: se 
acotarán, con su entrada y 
salida debidamente señali-
zadas para controlar el aforo 
y con dispensadores de gel 
desinfectante, y se creará un 
circuito para que circulen los 
usuarios. Asimismo, se han 
suspendido aquellos even-
tos y actividades municipales 
que puedan suponer un ries-

go de contagio, como las ci-
tas del Verano Cultural 2020. 
La atención a los ciudadanos 
en las dependencias muni-
cipales se realizará por cita 
previa, salvo supuestos ex-
cepcionales, y la cesión de 
uso de instalaciones munici-
pales estará supeditada al es-
tudio y evaluación del riesgo 
de transmisión del virus. 
“Tenemos el compromiso 
de salvaguardar la salud de 
nuestros vecinos y para ello 
hemos adoptado las medidas 
de seguridad que creemos 
convenientes. No ha sido nada 
fácil porque es una pequeña 
vuelta atrás, pero saldremos 
reforzados en la lucha contra 
la propagación del virus”, su-
braya el primer edil, que in-
forma que se va a extremar la 
vigilancia para que la pobla-
ción cumpla las medidas de 
prevención impuestas.

| ALCALDÍA |

El Ayuntamiento pospone el inicio de las escuelas 
infantiles y cierra parques infantiles ante el 
empeoramiento de la crisis sanitaria

Imagen de archivo de una visita del alcalde a la escuela infantil Virgen de la Salceda.
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Las obras de mejora del po-
lideportivo municipal, que 
comenzaron a principios de 
verano, siguen a buen ritmo. 
Estos trabajos cuentan con 
una inversión municipal de 
casi 976.000 euros, destina-
dos a varios proyectos. “Entre 
ellos destaca la construcción 
de un vestuario-grada para 
el campo de fútbol Onofre 
Fernández Verdú, que lleva-
ba años sin este servicio para 
sus miles de usuarios anuales. 
Tras semanas de trabajo, que 
ha incluido el correspondiente 
movimiento de tierras, ya está 
levantada su estructura”, ex-
plica el alcalde, Joaquín Vela 
Fernández.
Esta construcción contará 
con 342’24 m2 destinados a 
vestuarios -tres para depor-
tistas y dos para árbitros-, 

almacenes y aseos públicos, 
mientras que un total de 
267,’3 m2 serán destinados 
a una grada cubierta con 304 
asientos, y 278’16 m2 para 
una zona de bajo grada, don-
de se ubicarán almacenes y 
cuartos de instalaciones.
Además, se está cambiando 
el césped artificial del campo, 
instalado en 2008 y que pre-
senta deficiencias. “El césped 
antiguo se aprovechará para 
ajardinar parterres en el pro-
pio polideportivo”, indica la 
concejala de Salud y Deporte, 
Verónica Morcillo De la Torre.

Otras instalaciones
Este gran proyecto de mejo-
ra del recinto deportivo, que 
cuenta con un plazo máxi-
mo de ejecución de 9 me-
ses, plantea la construcción 

de otras instalaciones. Entre 
ellas, una pista de hockey pa-
tines con una cancha de jue-
go de 44x22 metros. “Este de-
porte está en auge en nuestro 
municipio, gracias especial-
mente a la labor que desarro-
lla el club Roller Queen entre 
los más jóvenes”, manifiesta 
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 metros 
gracias a sus amplias dimen-
siones (106 metros de largo 
por 15 metros de ancho). El 
colofón a este proyecto es 
la creación de un parque de 
street workout-calistenia de 
900,00 m2. “Éstos son depor-

tes que combinan ejercicios fí-
sicos básicos en los que se usa 
el propio peso con ejercicios 
acrobáticos, lo que lo hace 
muy atractivo para los jóve-
nes”, informa el alcalde.
“Todas las nuevas instalacio-
nes estarán adaptadas a per-
sonas con movilidad reducida 
y tendrán alumbrado propio, 

y para dotarlas de suministro 
eléctrico además se ha pre-
visto la instalación de placas 
solares”, comunica el conce-
jal de Urbanismo, Francisco 
Fernández Baño, que señala 
que también se construirá un 
nuevo muro perimetral para 
“unificar el cerramiento de 
todo el recinto deportivo”.

| DEPORTES |

La mejora del polideportivo municipal, a buen ritmo

El alcalde visitó la zona de trabajo acompañado de varios concejales del equipo de Gobierno municipal.

La grada-vestuario ya tiene su estructura junto al Onofre Fernández Verdú.

La Policía Local reforzará la 
vigilancia del depósito de re-
siduos y basura domiciliaria 
en los contenedores de la vía 
pública, para que se depo-
siten de forma correcta. “La 
Concejalía de Servicios, a tra-
vés de la empresa concesiona-
ria del servicio de recogida de 
residuos sólidos urbanos, ha 
detectado incumplimientos 
de la normativa”, explica el 
alcalde torreño, Joaquín Vela 
Fernández, que recuerda que 
para estas infracciones leves 
la ordenanza contempla mul-
tas de hasta 750 euros, según 
la intencionalidad, los perjui-
cios causados, reiteración...

De hecho, se ha comproba-
do que algunos vecinos de-
jan sus bolsas alrededor de 
los contenedores, en muchas 
ocasiones incluso estando el 
contenedor vacío, como ocu-
rre en los contenedores sote-
rrados de la calle Yecla, los de 
superficie de la calle Enrique 
Granados o los de avenida 
Reyes Católicos, frente al ce-
menterio municipal. 

Situaciones peligrosas
Además, desde el Ayunta-
miento se recalca los pro-
blemas sanitarios, especial-
mente en estos tiempos de 
crisis por COVID-19, que 

pueden provocar estas prác-
ticas incívicas. “Los residuos 
depositados en la vía pública, 
como bolsas, cajas o cartones, 
provocan situaciones anti-hi-
giénicas que pueden afectar 
a los vecinos y a los trabaja-
dores que los recogen. A eso 
se suma el impacto estético y 
medioambiental, y en el caso 
de los cristales el peligro de 
rotura y posibles accidentes y 
daños”, señala la concejala y 
primera teniente de alcalde, 
Marian Fernández Fernández 
, que informa que durante 
esta crisis sanitaria se ha re-
forzado la limpieza y desin-
fección de los contenedores.

Por ello, desde el Ayunta-
miento se hace un llama-
miento a la ciudadanía para 
que haga un buen uso de 

este servicio y se solicita su 
colaboración para avisar a la 
Policía Local si detectan este 
tipo de conductas.

| SERVICIOS |

Refuerzo de la vigilancia ante el mal uso de los contenedores

Un ejemplo del mal uso que se da a los depósitos de basuras.

La renovación del césped artificial del campo de fútbol, a punto de concluir.



Ya ha cumplido un año 
como alcalde de Las Torres 
de Cotillas, ¿qué balance 
hace de este periodo?
Ni la imaginación más osada 
podía prever lo que nos iba 
a deparar este año, no sólo 
para nuestro pueblo, sino 
para toda la Región, España, 
incluso para el planeta. Ha 
sido un año lleno de desa-
fíos en el que no ha habido 
un momento de descanso. 
Hemos tenido que combinar 
la atención a las emergencias 
que se nos planteaban, y la 
gestión de sus consecuen-
cias, con el impulso de los 
proyectos municipales. En 
este periodo se han puesto 
a prueba la capacidad y la 
solvencia del Equipo de Go-
bierno y, personalmente, me 
siento orgulloso de su entre-
ga y su disposición. Así como 
la de todos los empleados 
municipales, y de otras ad-
ministraciones (Guardia Civil, 
sanitarios...) cuya colabora-
ción y espíritu han sido ejem-
plares. Junto al magnífico es-
píritu cívico de los torreños, 
todo ello nos ha permitido 
salvar uno de los años más 
difíciles de nuestra historia. 
Un esfuerzo colectivo que no 

olvidaré jamás, que no debe-
mos olvidar, para tener claro 
de lo que somos capaces.

El apoyo social a los colec-
tivos más vulnerables está 
siendo uno de los pilares en 
los que ha centrado el tra-
bajo de su equipo de Go-
bierno.  
Ya era uno de los pilares de 
nuestra acción de gobierno 
municipal, pero en estas cir-
cunstancias nuestra apuesta 
se ha visto más necesaria que 
nunca. No dejar a nadie atrás, 

en cualquier circunstancia, es 
nuestro objetivo. Los resul-
tados nunca son suficientes, 
siempre se puede llegar a 
más, pero el Ayuntamiento 
de Las Torres de Cotillas se ha 
distinguido de forma sobre-
saliente, y ahí están las actua-
ciones y los datos, en la aten-
ción a colectivos vulnerables, 
cuando más falta ha hecho.

La industria y el comercio 
son ejes del motor econó-
mico del municipio. ¿Qué 
medidas ha puesto en mar-

cha para potenciar ambos 
aspectos?
En primer lugar, reconocer a 
la industria, al comercio, a las 
hostelería... a todos los secto-
res de la actividad, sean gran-
des corporaciones, PYMES 
o autónomos, como interlo-
cutores válidos y permanen-
tes de la gestión municipal. 
Las reuniones y canales de 
comunicación son estables 
y casi en tiempo real, tanto 
con los concejales y conce-
jalas del Equipo de Gobier-
no, como con el resto de la 

administración municipal. No 
queremos ser meros actores 
políticos que comunican sus 
decisiones a los que van a 
recibir sus efectos. La interlo-
cución con todos los agentes 
sociales es la mejor forma de 
gestión. Y las numerosas me-
didas de gestión y apoyo han 
sido siempre tratadas y con-
sensuadas, hasta donde la ley 
nos permite.

Son varios los proyectos 
que está desarrollando el 
Ayuntamiento, ¿cuáles des-
tacaría?
La gestión municipal ha cam-
biado y eso es algo que se 
verá, a lo largo de la legis-
latura, también en la fisono-
mía y las infraestructuras del 
municipio. El dinero que, con 
tanto sacrificio, entregan a las 
arcas municipales los vecinos 
les tiene que ser devuelto en 
bienestar y en patrimonio 
de todos, que todos puedan 
disfrutar. La regeneración de 
barrios y pedanías, la dina-
mización de la actividad en 
el casco urbano y el Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible, 
son los ejes de esta primera 
parte de la legislatura.
¿Qué proyectos se pondrán 

| ENTREVISTA A JOAQUÍN VELA FERNÁNDEZ, ALCALDE DE LAS TORRES DE COTILLAS |

"La gestión municipal ha cambiado y eso es algo 
que se verá a lo largo de la legislatura, también en la 
fisonomía y las infraestructuras del municipio"
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El alcalde de Las Torres de Cotillas, Joaquín Vela Fernández, ante la entrada del Ayuntamiento.
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En su gestión municipal 
ante esta situación provo-
cada por la crisis sanita-
ria por COVID-19, ¿cuáles 
son los ejes principales?
La protección de la pobla-
ción, la atención a los colec-
tivos más vulnerables, sobre 
todo a nuestros mayores, 
con la colaboración de to-
dos los agentes implicados, 
que son prácticamente to-
das las administraciones, ha 
sido fundamental.

¿Qué medidas especiales 
ha adoptado el Ayunta-
miento?
Somos un municipio espe-
cialmente escrupuloso en 
el cumplimiento de la nor-
mativa y las medidas de 
protección, pero debemos 
tener claro que el virus si-
gue entre nosotros. Creo 
que hemos sido el único en 
el que la hostelería ha rea-
nudado su actividad con el 
asesoramiento y la supervi-
sión directa de Policía Local 
y Servicios de Urbanismo y 
Sanidad municipales, por 
poner un ejemplo. La or-
ganización del mercado se-
manal ha sido también un 
logro. La protección de la 
atención al público ha sido 
una prioridad en todas las 
dependencias municipales. 

A finales de agosto se tu-

vieron que adop-
tar nuevas medi-
das, ¿por qué?
Tenemos que ser 
conscientes de 
que el coronavi-
rus no se ha ido y 
actuar en conse-
cuencia. Con los 
datos en la mano 
decidimos que 
antes de ir a ma-
yores en el mu-
nicipio debíamos 
asegurar ciertas 
actividades. Pos-
pusimos eventos 
municipales para 
octubre, esperan-
do que la situa-
ción sea mejor. 
Hemos vuelto a 
elevar las medidas 
de seguridad en 
los mercados y se 
ha restringido la actividad 
deportiva en las instalacio-
nes municipales. Y

También se ha suspendi-
do el comienzo de clases 
de las escuelas infantiles 
municipales.
Sí, el colectivo infantil es 
muy importante y por ello 
también hemos cerrado 
los parques infantiles pú-
blicos hasta nueva orden. 
Son medidas que están en 
nuestra mano para evitar la 
propagación del COVID-19 

en nuestro municipio, aun-
que hay que recordar que 
estamos ante una crisis que 
no entiende de fronteras.

¿Cómo están cumpliendo 
las medidas adoptadas los 
vecinos de Las Torres de 
Cotillas?
De un modo ejemplar. Si 
observamos la estadística 
de sanciones, puede que 
alguien piense que no ha 
sido así, pero se equivocan. 
Desde el principio decidi-
mos que la actitud irres-
ponsable de unos pocos no 

podía estropear 
el sacrificio y el 
civismo que han 
demostrado to-
dos los torreños y 
torreñas, y hemos 
sido firmes en la 
aplicación de la 
normativa. Y creo 
que con esa acti-
tud protegemos 
a toda la pobla-
ción, y recoge-
mos su sentir ma-
yoritario. 

Entre otras mu-
chas actividades, 
se han tenido 
que suspender 
las fiestas. ¿Ha 
sido una deci-
sión complica-
da?
En ello nos hemos 

visto implicados en el sentir 
de toda España. No es un 
año para fiestas, lamenta-
blemente. Por las víctimas, 
los afectados, y por solida-
ridad con el resto de terri-
torios y pueblos españoles, 
que en pleno confinamien-
to vieron pasar su semana 
de fiestas. Nadie las está 
celebrando. Pero, como he 
dicho, el Equipo de Gobier-
no se compromete a que 
las próximas que se cele-
bren sean las mejores de 
nuestra historia. Los torre-

ños se las merecen.

¿Cómo ve el futuro de su 
municipio tras esta pan-
demia?
Como he dicho antes, si 
bien no hemos podido es-
quivar el golpe que ha sa-
cudido a todo el planeta, sí 
que tenemos las capacida-
des y las fortalezas como 
sociedad para recuperarnos 
con rapidez y solvencia, una 
vez pase la emergencia. In-
cluso para aumentar nues-
tra actividad y acometer 
nuevos proyectos en esta 
fase, aún preocupante, de 
nueva normalidad. Los sec-
tores de actividad de nues-
tro municipio pueden resis-
tir con mayor entereza que 
en otros lugares donde, por 
ejemplo, el turismo tenga 
más protagonismo. Eso no 
es motivo de alegría para 
nadie, porque nos solidari-
zamos con el resto de la Re-
gión, y de nuestra nación, y 
sufriremos con ellos el revés 
económico que ha supues-
to. Pero nuestra responsa-
bilidad, la de todos inclu-
so, es trabajar, promover 
e impulsar más que nunca 
todo lo que la pandemia 
deje en pie. Y muchas cosas 
están en nuestro pueblo, y 
el futuro sigue estando en 
nuestras
manos.

"Somos un municipio especialmente escrupuloso en el 
cumplimiento de la normativa y las medidas de protección, 
pero debemos tener claro que el virus sigue entre nosotros"

en marcha en los próximos 
meses?
Varios de ellos se están eje-
cutando materialmente ya. 
La completa renovación de 
las infraestructuras depor-
tivas, que nos dejarán unas 
instalaciones de primer nivel 
regional, para disfrute de to-
dos; la peatonalización de di-
versos viales, las actuaciones 
de regeneración en el Barrio 
del Carmen, el comienzo de 
las obras del Centro Interge-
neracional, que configurará 
un entorno de ocio y convi-
vencia en pleno centro ur-
bano, son realidades de los 
próximos meses.

Además de la pandemia 
provocada por la COVID-19, 
otro episodio anómalo que 
ha tenido que afrontar ha 

sido el impacto de la DANA 
del pasado septiembre. 
Esa fue la primera gran prue-
ba de este año, y donde los 
servidores públicos y la socie-
dad torreña demostraron de 
lo que son capaces. En este 
momento ya se puede decir 
que fue una acertada antici-
pación de todas las medidas 
de protección (activación del 
Plan de Emergencias, retirada 
de vehículos, corte de calles, 
desalojo de zonas inunda-
bles), con la coordinación in-
mediata y ejemplar de todos 
los servicios municipales ne-
cesarios (Protección Civil, Po-
licía Local, obras y servicios, 
limpieza...), esa anticipación 
y coordinación, reitero, fue 
la clave de la minoración de 
los daños en nuestro pueblo. 
Una gran tarea de todos y de 

todas, y tres días y tres no-
ches con el alma en vilo.

La seguridad es otro de los 
aspectos a destacar. El mu-
nicipio cuenta con el índice 
de delincuencia más bajo 
de la Región, dato que in-
cluso bajó en 2019.
Enlazando con la pregunta 
anterior, el Centro de Seguri-
dad no ha tenido más reme-
dio que ser un segundo lugar 
de gestión municipal, igual 
de importante que el edificio 
principal del Ayuntamien-
to. Ya fue esa experiencia 
de la DANA la que nos puso 
en relación y comunicación 
permanentes, a las personas 
y departamentos que son 
los responsables de nues-
tra protección y seguridad. 
Aquí permítame que señale 

la entrega y disposición, el 
servicio ejemplar de la Guar-
dia Civil, con su Comandante 
de Puesto a la cabeza, con 
los que hemos configurado 
un verdadero comité de se-
guridad estable, junto a Po-
licía Local, Protección Civil y 
otros servicios necesarios, se-
gún la emergencia.  Por otra 
parte, nuestra apuesta de un 
pueblo seguro, como base 
de la convivencia es total. El 
aumento de efectivos es un 
compromiso personal, que 
establecí al poco de tomar 
posesión, y que se está ma-
terializando en procesos de 
provisión.

¿Qué destacaría como lo 
más positivo del año? ¿Cuál 
ha sido el mejor logro con-
seguido en este año por Las 

Torres de Cotillas?
Aparte de los desafíos de la 
DANA y la pandemia, que 
nos han puesto, que nos es-
tán poniendo a prueba como 
sociedad, y que los torreños 
y torreñas están afrontando 
con la mayor responsabilidad 
y colaboración posibles, doy 
fe de ello, si conseguimos sa-
car de todo esto una reafir-
mación de nuestra identidad, 
un legítimo orgullo de lo que 
somos y lo que queremos 
ser, para hacer entre todos 
el pueblo que queremos, ob-
tendremos el balance más 
positivo. Ya sé que es un lu-
gar común decir que de ésta 
saldremos más fuertes, pero 
en nuestro caso lo tenemos 
todo para que sea una reali-
dad.
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La asociación Columbares 
ha retomado sus activida-
des con menores del barrio 
del Carmen de Las Torres de 
Cotillas, una vez superado el 
estado de alarma generado 
por la crisis sanitaria por CO-
VID-19. “Se está combinando 
el trabajo online con excursio-
nes al aire libre, que cuentan 
con las pertinentes medidas 
de seguridad ante la situación 
que vivimos", explica la con-
cejala de Servicios Sociales, 
María del Mar Ruiz Rosillo. 
Esta entidad viene desarro-
llando diferentes propuestas 
en este barrio torreño, como 
clases de apoyo escolar, de 
español y alfabetización para 
inmigrantes, escuelas de ve-
rano, proyectos de mediación 
intercultural e integración so-
cial, etc. "Agradecemos enor-

memente la dedicación que 
los profesionales de Colum-
bares prestan a los jóvenes y 
diferentes sectores vulnera-
bles de nuestra localidad, es-
pecialmente después de una 
situación tan extraordinaria 
como el estado de alarma y 
el confinamiento", señala al 
alcalde torreño, Joaquín Vela 
Fernández.

| SERVICIOS SOCIALES |

La asociación Columbares 
retoma sus actividades 
con menores del barrio 
del Carmen 

Los menores disfrutaron de una actividad sobre ruedas junto al río Segura.

El Plan de Obras y Servi-
cios (POS) 2020-21 contará 
con una partida de más de 
321.000 euros para tres pro-
yectos. “Se reforzará el firme 
en la calle Mula y se renova-
rán las infraestructuras urba-
nas en las calles Isaac Albéniz 
y Pablo Neruda”, explica el 
alcalde Joaquín Vela Fernán-
dez. Este plan se dividirá en 
dos anualidades y cada una 
recibirá unos 161.000 euros. 
El proyecto de la calle Isaac 
Albéniz será entre las calles 
Velázquez y Bolivia, y contará 
con cerca de 101.000 euros. 
Por su parte, los trabajos en 
la calle Pablo Neruda -de la 
avenida Reyes Católicos a la 
plaza Tirso de Molina- ten-

drán una partida de casi 
135.000 euros. “En esas zonas 
las aceras y la calzada se en-
cuentran en muy mal estado 
por su antigüedad, por lo que 
renovarán por completo.  Ade-
más, su red de abastecimiento 
de PVC se sustituirá por otra 
de polietileno y se renovarán 
las acometidas domiciliarias”, 
indica la concejal de Man-
tenimiento de la Ciudad y 
primera teniente de alcalde, 
Marian Fernández Fernández. 
Asimismo, se renovará la se-
ñalización del tráfico y se ins-
talarán siete farolas tipo LED 
en cada calle.

En la calle Mula
Por último, al refuerzo del fir-

me en la calle Mula -entre la 
calle Florentino Lapuente y la 
glorieta de Linasa- se desti-
narán más de 134.000 euros. 
“Es un vial principal del mu-
nicipio cuya calzada está muy 
deteriorada por el tráfico de 
vehículos pesados que sopor-
ta con destino a los polígonos 
industriales adyacentes y a las 
numerosas zanjas realizadas 
para implantar servicios”, in-
forma el primer edil. 
Además, se prevé la coloca-
ción de cuatro resaltos re-
ductores de velocidad y la 
renovación de la señalización 
horizontal y vertical de las 
calles afectadas, trabajos que 
tienen un plazo máximo de 
tres meses.

| MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD |

Aprobados más de 321.000 
euros para el POS 2020-21 

La calle Mula soporta gran cantidad de tráfico de vehículos pesados con destino a los polígonos industriales de la zona.

Los cuerpos de Policía Local 
y Guardia Civil participaron  
a finales del mes de junio 
en Las Torres de Cotillas en 
la detención de cuatro per-
sonas por dos presuntos 
delitos de robo con fuerza. 
“Cada operación se realizó 
en un punto diferente del 
casco urbano del municipio 
y en cada una se detuvo a 
dos personas que quedaron 
a disposición de los efecti-

vos de la Benemérita”, indi-
ca el concejal de Seguridad 
Ciudadana, Francisco José 
Caravaca Bravo. Gracias a 
la llamada de vecinos del 
entorno, la primera inter-
vención se realizó al filo de 
las 18 horas y la segunda en 
torno a las 2 de la madru-
gada.
Unas detenciones fruto de 
la habitual colaboración en-
tre Policía local y Guardia 

Civil, que comparten ins-
talaciones en el Centro Lo-
cal de Seguridad. “Además, 
también es de destacar y 
de agradecer la implicación 
vecinal en la defensa de la 
seguridad de todos”, desta-
ca el alcalde torreño, Joa-
quín Vela Fernández, que 
recuerda que ante cualquier 
situación de este tipo se so-
licita llamar a Policía Local 
(968.624.092).

| SEGURIDAD |

Policía Local y Guardia Civil detienen a cuatro personas por 
dos presuntos robos

También navegaron por el Segura.
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La Concejalía de Educación 
de Las Torres de Cotillas está 
coordinando los trabajos de 
verano para el mantenimien-
to de los centros docentes 
públicos del municipio, que 
este año se están centrando 
en las medidas anti-COVID. 
“Al finalizar cada curso se va-
loran las necesidades de sus 
instalaciones para que, a la 
vuelta de las clases, esté todo 
listo. En esta ocasión estamos 
focalizando los esfuerzos en 
instalar medidas para evitar 
la propagación del virus”, ex-
plica el alcalde, Joaquín Vela 
Fernández, que visitó diver-
sos centros para examinar 
los trabajos que se están rea-
lizando.
En todos los centros, como 
medida de seguridad ante la 
crisis sanitaria por COVID-19 
se están instalando estantes 
para dispensadores de gel, 
más jaboneras y dispensa-

dores de toallitas. “El com-
promiso del Ayuntamiento 
es ayudar en lo posible a los 
centros docentes locales a ha-
cer frente a la crisis sanitaria, 

por lo que también se van a 
pintar itinerarios en los patios 
para que los escolares eviten 
las aglomeraciones”, indica el 
concejal de Educación, Rafael 

Martínez García, que también 
participó en la visita. 
Además de aportar personal 
de limpieza que siga el plan 
de contingencias de cada 

colegio, otras labores que el 
Ayuntamiento realizará por 
propia iniciativa es el reparto 
de cartelería sobre el corona-
virus y de gel hidroalcohólico 
para facilitar la permanente 
limpieza de manos. 

Otros trabajos
Durante el verano también 
se van a renovar los parques 
infantiles de los patios de 
los colegios Cervantes y Je-
sús Ferrer, mientras que en 
el Vista Alegre se colocarán 
canaletas en el tejado para 
recoger el agua de lluvia. 
“También se van a instalar 
protectores de las pantallas 
de luz y luces LED en el pabe-
llón del Joaquín Cantero”, in-
forma el edil, que apunta que 
asimismo se están pintando 
puertas, canaletas y juegos 
infantiles, y realizando las la-
bores habituales de manteni-
miento general.

| EDUCACIÓN |

El Ayuntamiento centra los arreglos de los centros 
docentes en las medidas anti-COVID y amplía su 
soporte para la vuelta a las clases

El alcalde visitó varios centros para comprobar los trabajos que se han realizado en las instalaciones.

El auditorio municipal 
Juan Baño ha acogido el 
Verano Cultural, una pro-
gramación de actividades 
variadas con propuestas 
para toda la familia. Des-
de el 31 de julio y hasta 
que la situación sanitaria 
requirió nuevas medidas 
municipales, Las Torres de 
Cotillas pudo disfrutar  de 
actuaciones como el con-
cierto acústivo del grupo 
Miss Caffeina, la noche de 
monólogos "Murcianos2" 
con Jaime Caravaca, Fer-
nando Moraño, Javi Chou 
e Ismael Galletero, teatro y 
musicales, la segunda edi-
ción del festival "Las Torres 
en familia"... Y todo ello 
con las normas de seguri-
dad adaptadas a la nueva 
normalidad.

Un Verano 
Cultural de 
calidad y con 
la máxima 
seguridad

El espectáculo "Murcianos2" ofreció una velada muy divertida.

La distancia de seguridad, una de las medidas adoptadas.El popular grupo Miss Caffeína ofreció un concierto íntimo y cercano.

Uno de los espectáculos del "II Festival Las Torres en Familia".
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En el pleno ordinario del 
Ayuntamiento de Las Torres 
de Cotillas celebrado el pasa-
do 29 de junio se dio cuenta 
de la disolución del grupo de 
Vox en la corporación muni-
cipal. Así, los dos concejales 
que obtuvo este partido po-

lítico en las elecciones del 
pasado año tendrán destinos 
diferentes: por un lado, Jen-
nifer Verdú Menárguez se in-
tegra en el grupo mixto; por 
otro, Ángel Ignacio Fernán-
dez Serna pasa a ser concejal 
no adscrito.

| PLENO |

El grupo municipal de Vox 
se disuelve y sus dos 
integrantes pasan al grupo 
mixto y como concejal no 
adscrito respectivamente

Jennifer Verdú Menárguez.

El Ayuntamiento de Las To-
rres de Cotillas ha instalado 
un sistema fotovoltaico para 
autoconsumo eléctrico en la 
Casa de la Cultura Pedro Ser-
na, que ahorrará al municipio 
la emisión de cerca de 22.000 
kg de CO2 anuales. “El apar-
camiento exterior cuenta con 
una pérgola que tendrá una 
doble misión: dar sombraje a 
los coches que estacionen y 
albergar las placas fotovoltai-
cas que producirán energía”, 
informa el edil de Urbanismo 
y Dominio Público, Francisco 
Fernández Baño. 
Además, se ha realizado una 
segunda fase en la que se ha 

situado otra instalación en 
la cubierta del edificio, cuya 
buena orientación respec-
to al sur permitirá tener una 
inclinación adecuada para 
la máxima eficiencia de ge-
neración. Esta iniciativa está 
incluida en el programa de 
Desarrollo Urbano Sosteni-
ble y financiada con fondos 
FEDER.

También ahorro económico
Cada uno de los campos de 
paneles fotovoltaicos de si-
licio policristalino, integra-
dos por 92 paneles de 315 
Wp, sumará una potencia de 
28,98 kWp. “Es una medida 

más que desde mi equipo de 
gobierno adoptamos orien-
tada a mitigar los efectos del 
cambio climático”, señala el 
alcalde Joaquín Vela Fernán-
dez.
Este proyecto permiti-
rá además un importan-
te ahorro económico en el 
consumo eléctrico de este 
edificio. “Junto a los benefi-
cios medioambientales, estas 
medidas supondrán un aho-
rro de cerca de 7.500 euros 
anuales”, adelanta el primer 
edil, que destaca la impor-
tancia en esta tarea de mejo-
rar la eficiencia energética de 
los edificios municipales.

| URBANISMO |

Concluye la instalación del sistema 
fotovoltaico de la Casa de la Cultura

El parking de este edificio municipal cuenta con una pérgola donde se han colocado placas solares.

Ángel Ignacio Fernández Serna.

La plaza Adolfo Suárez de 
Las Torres de Cotillas fue 
escenario el pasado 27 de 
mayo de un emotivo minu-
to de silencio en recuerdo 
de los fallecidos por la pan-
demia de Covid-19. “Todo 
nuestro cariño y estima está 
con sus familiares y amigos, 
a los que esta enfermedad 
de carácter extraordinario 
les ha arrancado de manera 
violenta e inesperada a sus 
seres queridos. Nuestro más 
sentido pésame para todos 

ellos”, señalaba el alcalde, 
Joaquín Vela Fernández, a 
su conclusión.
Este acto se enmarcaba en 
el luto oficial de diez días 
declarado por el Ayunta-
miento torreño, en cum-
plimiento del Real Decreto 
publicado en el BOE, con 
el que se sumaba al luto 
nacional declarado por el 
Gobierno de España has-
ta el sábado 6 de junio en 
memoria y homenaje a los 
fallecidos por este virus.

Un minuto de silencio 
en recuerdo de las 
víctimas de la Covid-19 

Como es tradición a mitad 
de agosto, el barrio de Los 
Pulpites homenajeó a su pa-
trona, Nuestra Señora de Fá-

tima. Sin el habitual progra-
ma festivo por las medidas 
de seguridad ante la crisis 
sanitaria por COVID-19, estas 

celebraciones se limitaron a 
una misa en la parroquia de 
Nuestra Señora de la Asun-
ción. A este acto, en el que 
los vecinos le cantaron a la 
Virgen, asistieron el concejal 
de Participación Ciudadana, 
Rafael Martínez García, y la 
pedánea, Francisca Sánchez.
Asimismo, los vecinos despi-
dieron a su párroco, Eugenio 
Azorín Sánchez, que se mar-
cha a prestar servicio a Puer-
to Lumbreras. En esta despe-
dida se le entregó una placa 
conmemorativa, agradecién-
dole “su admirable labor y 
entrega, y su dedicación”. 

| FESTEJOS |

Los Pulpites homenajea a su patrona 
y despide con cariño a su párroco

A la misa asistió el concejal de Participación Ciudadana, Rafael Martínez.
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ESPACIO DEDICADO A LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES

VOX /   “Calumnia que algo 
queda” es una frase que co-
nocemos bien en VOX, acos-
tumbrados a que se viertan 
sobre nuestro partido todo 
tipo de difamaciones; afortu-
nadamente los integrantes de 
nuestra formación tenemos la 
piel muy dura (que no la cara 
como otros) y no consiguen 

menoscabar nuestra moral, 
pero estas mentiras llegan 
al público y este tiene (como 
es la intención de quienes las 
propagan) una imagen distor-
sionada de nosotros. Vamos 
a aclarar qué defendemos y 
quienes somos.
Lo primero. Desmentir, que 
los concejales de Vox en el 

Ayuntamiento de Las Torres 
de Cotillas, abandonaran el 
grupo del partido para inte-
grar el grupo mixto. La reali-
dad es que, debido a un tema 
de disciplina, nuestra forma-
ción prescindió de uno de los 
ediles lo que supone de facto 
la disolución del grupo muni-
cipal. ¡No lo abandonaron! Se 

disolvió por la falta de 
uno de ellos. Jenifer 
Verdú continúa desde 
el grupo mixto apo-
yando a los votantes 
y simpatizantes con el 
mismo ahínco.

¡MENTIRA! Vox es ra-
cista y xenófoba.
¡Falso! Apoyamos a 
cualquier persona 
que, independiente-
mente de su origen o 
raza vengan a nuestro 
país con un trabajo 
para ayudar a la pros-
peridad de España. Lo 
que si propugnamos 
es acabar con la inmi-
gración ilegal sopor-

tada por las mafias y ONGs 
colaboradoras, no permitir 
que se entre ilegalmente y 
que miles de ellos campen a 
sus anchas viviendo a costa 
de nuestros conciudadanos, , 
generando una gran inseguri-
dad en nuestras calles (inclu-
so sanitaria).

¡FALSEDAD! Vox es insolida-
ria
Intentar impedir que se ocu-
pen casas vulnerando la pro-
piedad privada que hoy en día 
afecta a 200.000 propietarios 
indefensos por unas leyes que 
defienden al usurpador y dila-
tan en el tiempo la estancia de 
estos sujetos perfectamente 
asesorados y amparados por 
unas leyes tibias.
Vox es solidaria con los legí-
timos dueños y propone la 
modificación de la Ley de En-
juiciamiento Criminal, ya que 
se está cometiendo un delito 
y deberían bastar horas para 
conseguir este desalojo que 
causa graves problemas eco-
nómicos y morales.

¡EMBUSTE! Vox es machista
Creemos que la ley de “Violen-
cia de género” se queda corta 
y es marcadamente discrimi-
natoria. No solo hay violen-
cia contra las mujeres, existe 
una violencia intrafamiliar que 
afecta ancianos,

Desmontando mentiras

PP /   Mientras el EQUIPO DE 
DES-GOBIERNO PSOE-CIUDA-
DANOS de Las Torres de Co-
tillas NOS FRÍE A IMPUESTOS 
(como el de la PLUSVALÍA), su 
Presidente Pedro Sánchez LE 
QUITA A NUESTRO AYUNTA-
MIENTO SUS AHORROS y EL 
SUPERÁVIT que generó el PP 
cuando estaba en la alcaldía. 

a Por si no tuvieran bastante 
el PSOE y CIUDADANOS con 

COBRAR AHORA la PLUSVA-
LÍA (un impuesto cuya recau-
dación SUSPENDIÓ en el año 
2017 el anterior Ayuntamiento 
del PP) 

a Por si no fuera poco el CO-
BRAR el PSOE y CIUDADANOS 
DURANTE EL CONFINAMIEN-
TO del estado de alarma el 
CANON DE BASURA a CO-
MERCIOS y demás EMPRESAS 
que estaban con la PERSIANA 

BAJADA por cese forzoso de 
actividad así como PONER 
NUEVAS TASAS (de hasta 100 
euros) como la de EXAMEN 
por participar en OPOSICIO-
NES A PLAZAS de funcionarios 
y trabajadores municipales,  

n VIENE AHORA el presidente 
PEDRO SÁNCHEZ a QUITAR-
LE y EXPROPIARLE a nuestro 
ayuntamiento SUS AHORROS 
, el SUPERÁVIT que LOGRÓ el 
PP cuando estaba al frente de 
una alcaldía que los populares 
torreños también dejaron SIN 
DEUDAS y con FUERTE CA-
PACIDAD ECONÓMICA para 
hacer INVERSIONES y OBRAS 
y PONER EN MARCHA SERVI-
CIOS, INFRAESTRUCTURAS y 
EQUIPAMIENTOS.  

n Una CONFISCACIÓN del 
Gobierno PSOE-Podemos con 
VÍA LIBRE en virtud del PAC-
TO DE SÁNCHEZ con el Presi-
dente de la Federación Espa-
ña de Municipios y Provincias 

(FEMP), el también alcalde so-
cialista de Vigo Abel Caballero. 

A la VORACIDAD SIN FRENO 
del EQUIPO de DES-GOBIER-
NO PSOE-CIUDADANOS para 
AGOBIAR a IMPUESTOS a los 
vecinos SE JUNTA HOY otra 
voracidad recaudatoria, la del 
PLAN TRAMPOSO de Pedro 
Sánchez para Las Torres de 
Cotillas al SECUESTRARLE y 
QUITARLE A NUESTRO AYUN-
TAMIENTO SUS AHORROS y 
SUPERÁVIT. Un DINERO que es 
DE LOS VECINOS y que el Pre-
sidente del Gobierno sin duda 
UTILIZARÁ para PAGAR los 
SUELDAZOS de la GIGANTES-
CA tropa de MINISTROS y casi 
700 ASESORES SOCIALISTAS y 
PODEMITAS de la Moncloa.  

n El PP NO CONSENTIRÁ que 
el EQUIPO de DES-GOBIERNO 
PSOE-CIUDADANOS antepon-
ga sus INTERESES PARTIDIS-
TAS a los de los vecinos de 
este pueblo. NO DEJAREMOS 

que el ALCALDE REGALE a 
su camarada Pedro Sánchez 
el SUPERÁVIT DEL AYUNTA-
MIENTO, los AHORROS DE 
LOS TORREÑOS.  

a Este SUPERÁVIT DEBE QUE-
DARSE e INVERTIRSE al 100% 
en Las Torres de Cotillas para 
COSTEAR la RECUPERACIÓN 
SOCIAL y ECONÓMICA del 
MUNICIPIO frente al corona-
virus y en general actuaciones 
de AVANCE, MEJORA y BIEN-
ESTAR de nuestros vecinos.  

Ni Pedro Sánchez ni el EQUIPO 
de DES-GOBIERNO PSOE-Ciu-
dadanos pueden QUITARLE a 
los torreños el DINERO DE SU 
AYUNTAMIENTO.  

NO MÁS IMPUESTOS. NO MÁS 
ATRACOS AL BOLSILLO DE LOS 
TORREÑOS NI AL FUTURO DE 
NUESTROS VECINOS.  

i SÍGUENOS en Facebook: Po-
pulares Las Torres de Cotillas.

PSOE Y CIUDADANOS DE LAS TORRES DE COTILLAS COBRAN LA PLUSVALÍA 
SIN TENER EN CUENTA LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y SANITARIA ACTUAL; 
AHORA NO TOCA, SR. ALCALDE



La Concejalía de Salud, 
Deporte y Protección 
Sanitaria y Animal tiene 
nueva dirección: la de Ve-
rónica Morcillo de La To-
rre, que tomó posesión de 
su acta de concejala en el 
pleno municipal del 25 de 
mayo. Esta sesión fue en 
la Casa de la Cultura Pe-
dro Serna y por motivos 
de seguridad no admitió 
la asistencia de público, 
aunque sí se pudo seguir  
en directo por el canal de 
Youtube municipal. 
La nueva edil, que sustitu-
ye a Alberta Vázquez Mar-
tínez en el grupo munici-
pal socialista, asume estas 
competencias por delega-
ción del alcalde, Joaquín 
Vela Fernández. “Le damos 
la bienvenida a Verónica a 
este equipo de Gobierno. 
Estamos convencidos de 
sus capacidades y seguros 
de que hará un magnífico 
trabajo en beneficio de Las 
Torres de Cotillas”, indica 
el primer edil.

Verónica Morcillo 
asume la 
Concejalía de 
Salud, Deporte y 
Protección 
Sanitaria y Animal

www.lastorresmarket.com, 
el market place que el Ayun-
tamiento de Las Torres de 
Cotillas ha puesto a disposi-
ción de los comerciantes del 
municipio de manera gratui-
ta hasta febrero de 2021, ya 
ha echado a andar. 
En esta web, aún en 
pruebas, ya se inte-
gran 20 comercios 
que ofrecen más de 
100.000 artículos. 
“Por sus números ya 
se es uno de los mar-
ket place locales más 
destacados de España 
y entre sus servicios 
se incluye una logís-
tica local y nacional 
adaptada a cada 
comercio, posiciona-
miento SEO en bus-
cadores, herramien-
tas de comunicación, 

sistemas de pagos (pasarela 
de pagos segura por TPV)…”, 
explica la concejala de Co-
mercio y primera teniente de 
alcalde, Marian Fernández 
Fernández, que informa que 
este portal pensado para que 

integrar al comercio minoris-
ta local funcionará al 100% 
en unos días.
Además, esta herramienta 
comercial no solo se redu-
ce a la venta de artículos 
en stock y en breve conta-

rá con espacios de 
productos frescos 
de alimentación y la 
oferta de servicios 
y descuentos de los 
comercios locales. 
“Abrimos un nuevo 
canal de venta para 
ayudar a las empre-
sas a aumentar su 
actividad y comba-
tir el impacto de la 
crisis por COVID-19, 
fomentando la trans-
formación tecnológi-
ca de los comercios, 
dinamizando el sec-
tor e impulsando su 

potencial hacia el exterior”, 
señala el concejal de Econo-
mía, Francisco Jesús López 
Manzanera. 

Espacio online abierto
Este market place, cuyo espí-
ritu es que cualquier comer-
cio pueda empezar a trabajar 
online de forma sencilla y 
eficiente, se presentó en un 
acto con profesionales el pa-
sado 4 de agosto en la Casa 
de la Cultura “Pedro Serna” 
y contó con la asistencia del 
alcalde torreño, Joaquín Vela 
Fernández. Los comercios in-
teresados en inscribirse pue-
den escribir a oficinaempre-
sas@lastorresdecotillas.es, 
tras lo que el Ayuntamiento 
se pondrá en contacto para 
cumplimentar la inscripción.
El conjunto de los comercios 
digitalizados se agrupará y 
geolocalizará en el marke-
tplace constituyendo una 
comunidad conectada, ge-
nerando un espacio online 
abierto a todas las personas 
que apuestan por una com-
pra local, directa y ética en 
los comercios de su ciudad. 
“Con este proyecto se ofrece 
la posibilidad de beneficiarse 
de un nuevo servicio, cuyo ob-
jetivo es modernizar el peque-
ño comercio, incrementar su 
productividad y hacerlo más 
ágil y eficiente, dotándolo de 
una plataforma de comercio 
electrónico desde la que ofer-
tar sus productos y servicios”, 
indica el edil.

| COMERCIO |

El Ayuntamiento ofrece a los comerciantes 
sumarse gratuitamente al market place 
local más grande de España

ESPACIO DEDICADO A LOS GRUPOS POLÍTICOS MUNICIPALES

ÁNGEL IGNACIO FERNÁN-
DEZ SERNA, CONCEJAL 
NO ADSCRITO / Aprovecho 
la ocasión para adherirme a 
esta declaración que ha sido 
suscrita por políticos de diver-
sos credos e ideologías, reco-
nociendo a través de ella, los 
méritos de la Monarquía en 
nuestra historia reciente: 
Manifiesto públicamente mi 

apoyo a la declaración “En 
defensa del reinado de Juan 
Carlos I, la cual ha sido suscri-
ta por más de ochenta cargos 
públicos que ejercieron res-
ponsabilidades política diver-
sas y bajo gobiernos de dife-
rentes orientaciones políticas 
durante el reinado de Juan 
Carlos I, en la que se reivindi-
ca la obra y el legado de es-

tos más de cuarenta años de 
democracia. Efectivamente, 
con nuestra firma avalamos 
que “Esta etapa histórica ha 
sido, sin duda, la más fructífe-
ra que ha conocido España en 
la época contemporánea”. La 
“Monarquía parlamentaria, así 
como el conjunto de la Cons-
titución de 1978 han propicia-
do “una España moderna, con 

un sistema político, económi-
co y social avanzado fraguado 
en la libertad, en la justicia y 
en la solidaridad”, por cuya 
continuación y perfecciona-
miento nos comprometemos 
en seguir trabajando, para 
que todos los españoles po-
damos continuar disfrutando 
de los niveles de paz, de liber-
tad y de bienestar social que hemos alcanzado.

En defensa del reinado de Juan Carlos I 

Portada de la plataforma.

Algunos de los comerciantes que asistieron a la presentación al sector de este market place local.
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El Ayuntamiento de Las Torres 
de Cotillas va peatonalizar la 
calle Bartolomé Ródenas, una 
de las vías más emblemáticas 
del centro urbano, situada 
junto al Parque de la Cons-
titución, además de llevar a 
cabo la ordenación del tráfi-
co de su entorno. "Queremos 
dar respuestas a las peticio-
nes de los vecinos, que recla-
maban esta peatonalización 
para disfrutar de su entorno 
con toda la seguridad", expli-
ca el alcalde torreño, Joaquín 
Vela Fernández. 

Los concejales de Urbanis-
mo y Dominio Público, Fran-
cisco Fernández Baño, y de 
Movilidad Urbana, Francisco 
Caravaca Bravo, y el técnico 
municipal, José Manuel Villa, 
presentaron en el salón de 
plenos municipal a los ve-
cinos y residentes todos los 
detalles, "en un ejercicio de 
transparencia máxima con los 
ciudadanos", apuntan, ya que 
"todos pudieron acceder a la 
información y a los planos del 
proyecto de ejecución".
Estas obras están en línea con 

las directrices establecidas en 
el Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible (PMUS), en su fase 
final de aprobación. Además, 
se instalarán nuevos juegos 
de gerontogimnasia, como 
elíptica, doble dorsal, pati-
nes, bicicleta y ascensor.
Asimismo, se realizará en 
todas las infraestructuras 
urbanas, actualmente dete-
rioradas, una mejora y una 
renovación totales. En esta 
actuación también está pre-
vista la renovación del alum-
brado público, mediante el 

empleo de luminarias más 
eficientes y respetuosas con 
el medio ambiente, así como 
la colocación de mobiliario 
urbano, como papeleras o 
bancos.

Previsto en la EDUSI
Este proyecto está incluido 
en la Estrategia de Desarro-
llo Urbano Sostenible (EDU-
SI) denominado "Las Torres 
Conecta". Concretamente, 
en la línea de actuación del 
desarrollo de la movilidad 
urbana sostenible y conexión 

con pedanías y zonas indus-
triales, cubriendo otros de 
los objetivos temáticos como 
conseguir una economía más 
limpia y sostenible.
La EDUSI torreña cuenta con 
un importe total de 6.250.000 
euros para inversiones en el 
municipio, de los que el 80% 
está cofinanciado por el Fon-
do Europeo de Desarrollo 
Regional (Feder), a través del 
Programa Operativo Plurire-
gional de España 2014-2020, 
mientras que 1.250.000 euros 
son de aportación municipal.

| URBANISMO |

La peatonalización de la calle Bartolomé 
Ródenas ampliará el espacio de ocio en el 
parque de la Constitución
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La presentación del proyecto a los vecinos y residentes se realizó en el Ayuntamiento.

La arquera torreña Mónica Puche sumó en el mes de agosto una nueva medalla 

a su extenso palmarés. En 
esta ocasión fue un bronce 
logrado en el Campeonato 
de España al aire libre dis-

putado este fin de semana 
en el complejo deportivo de 
Cantarranas de Madrid, con-
cretamente en la categoría 
arco de desnudo. “Tras un 
clasificatorio muy raro y con 
puntuaciones regulares, final-
mente conseguí llevarme la 
medalla para casa”, explica 
Puche.
El pasado febrero la torreña 
se proclamó subcampeona 
de España en sala en la mis-
ma categoría en el torneo 
disputado en Marina D'Or, 
medalla que suma a otros 
grandes registros nacionales.

| DEPORTES |

La arquera torreña Mónica Puche, bronce en 
el nacional de arco desnudo

Mónica posa con la bandera de Murcia en el podio de la prueba celebrada en la capital del país.

Una nueva medalla para la torreña.

Recreación virtual que muestra cómo quedará la calle Bartolomé Ródenas tras peatonalizarla.
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Las Torres de Cotillas muestra 
su lado más integrador con 
una acción del Ayuntamiento 
local ideada contra la discri-
minación sexual y por la in-
tegración. Coincidiendo con 
la celebración del día del or-
gullo LGTBI el pasado 28 de 
junio, se inició un proyecto 
para pintar bancos en espa-
cios públicos y señales en el 

casco urbano y en las peda-
nías con la bandera arcoíris, 
que identifica a lesbianas, 
gays, transexuales y bisexua-
les. “Son emblemas con los 
que queremos mostrar nues-
tro respeto y apoyo a estos 
colectivos, que por desgracia 
todavía hoy sufren discrimi-
naciones”, informa el alcalde, 
Joaquín Vela Fernández.

| IGUALDAD |

Bancos y señales arcoíris 
en apoyo de la diversidad 
sexual

El alcalde, junto a los de bancos instalados en el parque de la Constitución.

El Ayuntamiento de Las To-
rres de Cotillas remodelará 
el entorno del barrio del Car-
men, con el emplazamiento 
de una nueva plaza y la pea-
tonalización de la calle Cie-
za, creando nuevos espacios 
de juegos infantiles y zona 
de gerontogimnasia, entre 
otras actuaciones. El alcal-
de, Joaquín Vela Fernández, 
afirma que "con ésta y otras 
actuaciones estamos en el ca-
mino para abordar el cambio 
urbano necesario para elevar 
la calidad de vida de los ve-
cinos".
La edil de Barrios y Peda-
nías y primera teniente de 
alcalde, Marian Fernández 

Fernández, explica que las 
obras, que tendán una dura-
ción de tres meses, cuentan 
con un presupuesto cercano 
a los 125.000 euros. "Con este 
proyecto se pavimentará y re-
construirá la plaza, creando 
una zona con graderío y otra 
de picnic, mejorando la red de 
riego y renovando el alum-
brado público, con luminarias 
más eficientes y respetuosas 
con el medio ambiente", se-
ñala.

Previsto en la EDUSI
Este proyecto está incluido 
en la Estrategia de Desarrollo 
Urbano Sostenible (EDUSI) 
denominado "Las Torres Co-

necta". Concretamente, en la 
línea de actuación para pro-
mover la igualdad, la salud y 
la inclusión social, cubriendo 
otros de los objetivos temáti-
cos como es el de la regene-
ración urbana e integración 
social y laboral en zonas des-
favorecidas. 
La EDUSI torreña cuenta con 
un importe total de 6.250.000 
euros para inversiones en el 
municipio, de los que el 80% 
está cofinanciado por el Fon-
do Europeo de Desarrollo 
Regional (Feder), a través del 
Programa Operativo Plurire-
gional de España 2014-2020, 
mientras que 1.250.000 euros 
son de aportación municipal.

| URBANISMO |

El proyecto de regeneración del barrio 
del Carmen presenta la renovación 
integral de la plaza y su entorno

Recreación virtual del futuro aespecto de la nueva plaza de la barriada torreña.

La Casa de la Cultura Pedro 
Serna registró el pasado 10 
de julio una gran asistencia 
en el debate abierto al públi-
co del taller municipal de la 
Concejalía de Educación. Con 
todas las medidas sanitarias, 
en esta iniciativa se debatió 
sobre la siguiente proposi-
ción: ¿es más útil, en España, 
aprender una lengua coofi-
cial que una lengua extranje-

ra (excluyendo el inglés)?
Dos conjuntos compues-
tos por estudiantes torreños 
defendieron posturas con-
trarias, resultando ganador 
el que estaba a favor. Entre 
otros, el jurado estaba com-
puesto por la vicepresiden-
ta segunda de la Asamblea 
Regional, Gloria Alarcón, y el 
director general de Juventud, 
Raúl Puche Martínez.

| EDUCACIÓN |

Gran asistencia a la sesión 
abierta al público del taller 
municipal de debate 

Una de las participantes de esta interesante sesión de debate.

El alcalde de Las Torres 
de Cotillas, Joaquín Vela 
Fernández, y la primera 
teniente de alcalde, María 
Ángeles Fernández Fer-
nández, comprobaron los 
últimos trabajos de mejo-
ra realizados en el barrio 
del Carmen. Entre ellos, 
el asfaltado de todos los 
viales del barrio, la mejora 
de la seguridad del parque 
infantil situado entre calle 
Caravaca y calle Conde de 
Romanones, o la reposi-
ción de arbolado en dife-
rentes vías.

Asfaltado, la mejora del parque infantil o la 
reposición de arbolado, entre los primeros 
trabajos de mejora del barrio del Carmen 



El Ayuntamiento de Las To-
rres de Cotillas, a través del 
alcalde, Joaquín Vela Fer-

nández, y de los concejales 
de Protección Civil, Francis-
co José Caravaca Bravo, y de 

Educación, Rafael Martínez 
García, reconocieron el pasa-
do 21 de julio el trabajo de 
los miembros de Protección 
Civil por el reparto de libros y 
de material escolar en el mu-
nicipio durante la emergen-
cia sanitaria por la Covid-19.
El primer edil destacó "la la-
bor de todos los que compo-
nen el cuerpo de Protección 
Civil durante los momentos 
más duros sufridos por el es-
tado de alarma" debido al 
coronavirus. "Han realizado 
un servicio excepcional", re-
marca, "así como el esfuer-
zo de la Brigada de Obras y 
Servicios y la ayuda prestada 
desde la empresa Nacex, muy 
importante también a la hora 
de todo el reparto".
Con la entrega de una placa 
de agradecimiento se qui-
so poner de manifiesto la 
contribución de todos ellos 
en el reparto de los libros y 
material escolar para los jó-
venes torreños, logrando que 
tuvieran una rutina lo más 
parecida en sus tareas esco-
lares, algo muy importante, 
subrayan los ediles.

| EDUCACIÓN |
Protección Civil y el personal de Obras y Servicios, 
homenajeados por colaborar en el reparto de 
material escolar en el confinamiento

Los integrantes de Protección Civil tuvieron su reconocimiento.

Un valor seguro. Así son las 
participaciones del atleta to-
rreño Ángel Salinas en los 
campeonatos nacionales de 
veteranos, en cuya última 
edición se colgó una meda-
lla de oro y dos de plata. El 
atleta del club Atletismo Las 
Torres se presentaba a prin-
cipios de marzo en Ante-
quera para participar en tres 
pruebas de la XXXI edición 
del campeonato de España 

máster 65 en pista cubierta: 
400 metros lisos, donde se 
proclamó campeón con una 
marca de 1:04.40; y 60 y 200 
metros lisos, donde fue sub-
campeón con 8.51 y 27.75 
respectivamente.
En el palmarés de Salinas re-
lucen numerosísimas meda-
llas regionales y nacionales e 
incluso participaciones con la 
camiseta nacional en eventos 
europeos y mundiales.

| DEPORTES |

Un oro y dos platas para 
Ángel Salinas en el 
nacional de veteranos

Ángel Salinas posa en el podio con su oro junto a dos de sus contrincantes.
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| IGUALDAD |

El programa “Concilia Ocio Verano 
2020” concluye en el colegio “San José”

La placa para los miembros del área municipal de Obras y Servicios.

El pasado 14 de agosto con-
cluyó en el colegio “San José” 
el programa “Concilia Ocio 

Verano 2020”, organizado 
por el Ayuntamiento para 
menores del municipio. “Era 

un programa de conciliación 
para aquellas familias sin re-
cursos familiares o personales, 

y que necesitaban conciliar su 
vida laboral y familiar”, se-
ñala el alcalde, Joaquín Vela 

Fernández. 
Desde el 15 de julio este pro-
grama proponía a los niños 
y niñas asistentes activida-
des de ocio y deportivas con 
todas las garantías sanitarias 
ante la crisis por COVID-19. 
“Se contó con profesionales 
especializados en ocio y tiem-
po libre con menores, y en 
todo momento se cumplieron 
sin incidencia los protocolos 
higiénico-sanitarios creados 
por la Concejalía de Igualdad 
y ratificados por la Conceja-
lía de Sanidad”, indica la edil 
María del Mar Ruiz Rosillo. 
Este programa era un servicio 
público cofinanciado por el 
Ayuntamiento y la Conseje-
ría de Mujer, Igualdad, LGTBI, 
Familias y Política Social, con 
el 80% financiado por el FSE.

Los asistentes a este programa de conciliación disfrutaron de actividades lúdico-educativas (izq.) y también recibieron la visita del alcalde (dcha.).
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El alcalde de Las Torres de 
Cotillas, Joaquín Vela Fer-
nández, y el presidente de 
Hostemur, Jesús Jiménez, se 
reunieron el pasado 10 de 

junio para tratar diversos te-
mas relacionados con la hos-
telería y el comercio del mu-
nicipio. “Creemos firmemente 
que estos sectores de nuestro 

pueblo deben ser uno de los 
pilares para la reactivación 
económica tras la crisis sani-
taria por COVID-19 que sufri-
mos”, apunta el primer edil, 
que en este encuentro de 
trabajo presentó las medidas 
para apoyar a estos estable-
cimientos. 
De hecho, el Ayuntamiento 
trabaja intensamente en una 
campaña para la promoción 
del consumo en la hostelería 
local, que cuenta con varias 
medidas que también bene-
ficiarán al comercio. “La eco-
nomía de proximidad, gastar 
en los negocios de nuestros 
vecinos, es la mejor manera 
de contribuir a la recupera-
ción local”, apunta. 

| COMERCIO |

El Ayuntamiento y Hostemur señalan la 
importancia de la hostelería como pilar en la 
reactivación económica

Cristina (derecha) posa con la copa de campeonas de liga.

La torreña Cristina Pérez Gil 
sigue sumando hitos en su 
palmarés deportivo. La ju-
gadora internacional se pro-
clamó campeona de la liga 
nacional de fútbol sala con el 
Pescados Rubén Burela, que 
ganó en la final al Alcorcón 
(3-2). La ronda final, disputa-
da en Málaga, tuvo un sabor 
atípico tras la interrupción en 
marzo del torneo por la crisis 
del coronavirus. “Damos la 
enhorabuena a Cristina por 
este nuevo logro. Es un ejem-
plo a seguir por todos, pero 
especialmente para esas ni-

ñas que se inician en este de-
porte”, manifiesta la concejal 
de Salud y Deportes, Veróni-
ca Morcillo De La Torre.
La torreña, que dejó el 
UCAM-El Pozo Murcia FSF 
para fichar por las gallegas 
en la temporada 2018/2019, 
comenzó en el Efutsa de Las 
Torres de Cotillas. “También 
queremos reconocer su cali-
dad humana, ya que duran-
te el estado de alarma colgó 
las botas para prestar labor 
voluntaria como enfermera 
en Madrid”, señala el alcalde, 
Joaquín Vela Fernández.

| DEPORTES |

La torreña Cristina Pérez 
gana la liga nacional de 
fútbol sala con el 
Pescados Rubén Burela

La asociación literaria Las To-
rres celebró el pasado 28 de 
febrero en la Casa de la Cul-
tura Pedro Serna la presen-
tación del libro "Poesía en-
contrada", de Manuel Reina. 
Incluido en la programación 
de la Concejalía de Cultura, 
en este acto presentado por 
Fenando Abad miembros de 
la asociación y del grupo de 
teatro Tejuba realizaron lec-
turas de la obra. Al finalizar, 
los asistentes pudieron lle-
varse un ejemplar dedicado.

La "poesía encontrada" de Manolo Reina

La reunión tuvo lugar en las oficinas de la patronal murciana.

“Hasta el 30 de septiembre, 
según decreto del Gobierno 
regional, están prohibidas 
las quemas agrícolas de res-
tos vegetales procedentes de 
poda en zonas próximas a 
los núcleos urbanos el alto 
riesgo de incendio por las 
temperaturas extremas”, re-
cuerda el alcalde, Joaquín 
Vela Fernández. Y lo hace en 
relación al conato de incen-
dio que los miembros del 
cuerpo local de Protección 
Civil tuvieron que extinguir 
en la zona de La Media Le-

gua. Una situación en la 
que, afortunadamente, no 
se tuvieron que lamentar 
daños personales ni mate-
riales."Además, se minimiza 
el impacto sobre la salud y 
el medio ambiente en un 
contexto como el actual, 
marcado por la crisis por 
COVID-19”, indica el primer 
edil.
Como excepción, está per-
mitida la quema en casos 
justificados, los cuales de-
berán contar con la autori-
zación municipal. 

| MEDIO AMBIENTE |

El Ayuntamiento recuerda que durante el 
verano están prohibidas las quemas agrícolas

Un miembro de Proteción Civil extingue un conato de incendio en la zona de La Media Legua.



El Ayuntamiento de Las To-
rres de Cotillas está reali-
zando una serie de mejoras 
y la renovación de la red de 
saneamiento, la estación de 
bombeo y la impulsación de 
aguas residuales del sector 
residencial de la Calle Dipu-
tación del municipio.
La primera teniente de alcal-
de, María Ángeles Fernández 
Fernández, visitó las obras y 

resaltó que "este proyecto no 
solo servirá para solucionar 
problemas actuales, sino tam-
bién sirve para dar respuesta 
en un futuro a la previsión 
de crecimiento que recoge el 
Plan General".
Por su parte, el alcalde, Joa-
quín Vela Fernández, apunta 
que este proyecto, junto con 
las diferentes actuaciones ya 
emprendidas y proyectadas, 

"son otro paso 
más en la mejora 
de la calidad de 
vida de los veci-
nos". El presu-
puesto para las 
obras asciende a 
cerca de 120.000 
euros y cuenta 
con un plazo de 
ejecución de tres 
meses.
Más concreta-
mente, las obras 
constan en su 
ejecución de un 
nuevo colector 
de saneamiento 
donde verterán 
las distintas fin-
cas ubicadas a 
ambos lados de 
la calle, la cons-

trucción de una nueva esta-
ción de bombeo de aguas 
residuales y la tubería de im-
pulsión de estas aguas hasta 
un pozo situado en la calle 
Mayor. 
Las nuevas canalizaciones se 
realizarán bajo la acera y cal-
zada existentes quedando el 
colector en la parte baja y la 
impulsión sobre é sta.

| MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD |

120.000 euros para mejorar la red de 
saneamiento de la calle Diputación

La primera teniente de alcalde visitó las obras y charló con los técnicos que las dirigen.
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El Ayuntamiento torreño se 
ha sumado a la campaña del 
EOEP de Molina de Segura de 
recogida de dispositivos di-
gitales (ordenadores, tablets, 
telefónos móviles…) para su 
segundo uso. “Es para reci-
clar aparatos que no usamos 
y que están en condiciones, y 
destinarlos a estudiantes que 
no pueden acceder fácilmente 
a ellos”, indica el alcalde, Joa-
quín Vela Fernández. 
Para ello, se ha habilitado en 
el Ayuntamiento una zona 
para depositar estos disposi-
tivos, que los donantes deben 
entregarse en estado acep-
table, formateados y con su 
cargador y batería. “Los técni-
cos municipales chequean sus 
condiciones y los ponen en 
servicio para su segundo uso”, 
explica el concejal de Educa-
ción, Rafael Martínez García. 

| EDUCACIÓN |
Una segunda vida 
para los dispositivos 
digitales sin uso

Recordar la importancia de 
unos hábitos y rutinas en el 
alumnado para favorecer 
el desempeño académico. 
Ése era el principal fin de la 
campaña de sensibilización y 
prevención del absentismo y 
abandono escolar de la Con-
cejalía de Servicios Sociales. 
“También se buscaba desta-
car la necesidad de establecer 
metas que motivaran a los 
jóvenes para seguir sus es-
tudios”, informa la concejala 
del área, María del Mar Ruiz 
Rosillo. Esta iniciativa se en-
focaba al próximo curso aca-
démico y no solo se dirigía 
al alumnado, sino también a 
sus familias. Para ello se im-
partieron sesiones de infor-
mación y sensibilización en 
ESO, en las que se transmitía 
la importancia de la asisten-
cia a clase, la formación aca-
démica y profesional... 
Esta campaña se enmarcaba 
en el programa municipal de 
prevención del absentismo 
y abandono escolar para el 
curso 2019-20, subvenciona-
do por la Consejería de Edu-
cación y Universidades y el 
Fondo Social Europeo.

| EDUCACIÓN |
Sensibilización y 
prevención del 
absentismo escolar

Durante este verano el Ayun-
tamiento de Las Torres de 
Cotillas ha comenzado la me-
jora de diferentes calles del 
municipio, tanto en el casco 
urbano, como en pedanías y 

en caminos de acceso, "se-
gún las necesidades detecta-
das por la inspección de la vía 
pública y Policía Local", afir-
ma María Ángeles Fernández 
Fernández, primera teniente 

de alcalde torreña. "A estos 
trabajos se han destinado cer-
ca de 12.500 euros y supon-
drán el parcheo, compacta-
ción y limpieza del firme, con 
el objetivo de modernizarlas y 

renovarlas", informa.
Las obras se llevarán a cabo 
durante varias fases a lo largo 
de este año. En esta primera 
acometida, se ha realizado 
el parcheo de casi 300 m2. 
El alcalde, Joaquín Vela Fer-
nández, subraya que, "todas 
estas mejoras se llevan a cabo 

adoptando todas las medi-
das de seguridad e higiene 
pertinentes, adecuadas a la 
situación que estamos vivien-
do en esta crisis sanitaria por 
COVID-19", así como con las 
medidas necesarias para re-
gular el tráfico mientras du-
ren las obras.

| MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD |

Comienzan las obras para la renovación y 
mejora de diversas calles del municipio

Las obras han comenzado durante el verano y se realizarán en varias fases a lo largo de este año.

Los primeros trabajos se están centrando en el parcheo de casi 300 m2.
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El alcalde de Las Torres de 
Cotillas, Joaquín Vela Fernán-
dez, se reunió a principios de 
julio con el presidente de la 
Asociación de Empresarios y 
Comerciantes de la Vega del 
Segura (ASECOM), Eloy Jimé-
nez Gambín, para tratar cómo 
ha afectado la crisis sanitaria 
por COVID-19 a la econo-
mía torreña. “Aprovechamos 
el encuentro para explicarles 

las ayudas municipales que se 
han puesto en marcha para 
minimizar los efectos de esta 
pandemia”, indica el primer 
edil. 
Entre dichas medidas desta-
ca el market place que ofrece 
un centro comercial virtual 
gratuito hasta 2021 para los 
negocios locales, la guía de 
contratación pública desti-
nada a PYMES, los 120.000 

euros en ayudas para fomen-
tar las nuevas tecnologías 
o la creación de una oficina 
de atención a empresas en 
la web municipal. “La venta 
online es uno de los grandes 
competidores del pequeño co-
mercio, que debe sacar sus ar-
mas y ofrecer el mejor y más 
cómodo servicio”, indica el 
alcalde, que estuvo acompa-
ñado de sus ediles de Econo-
mía, Presupuestos, Personal y 
Proyectos Europeos, Francis-
co Jesús López Manzanera, y 
de Transparencia, Relaciones 
Institucionales y Régimen In-
terior, Pilar Pérez Mas.
También se puso sobre la 
mesa la incidencia de posi-
bles rebrotes importantes en 
la economía local y regional, 
así como el plan general mu-
nicipal de ordenación urbana 
para los polígonos industria-
les. Asimismo, se ofreció a 
ASECOM un local municipal 
para sus reuniones y aten-
ción al público.

| ECONOMÍA |

ASECOM se interesa por las ayudas 
municipales a empresas y autónomos 
por la crisis de COVID-19

La reunión tuvo lugar en las dependencias de alcaldía. La Concejalía de Salud y De-
portes de Las Torres de Coti-
llas celebró el pasado 21 de 
junio un curso de iniciación 
a la marcha nórdica, donde 
contó con la colaboración 
del Nordic Walking Murcia y 
el Club Atletismo Las Torres. 
La actividad se llevó a cabo 
entre el campo municipal 
de césped natural, donde se 
ofrecieron las nociones bási-
cas de este deporte, y el Par-
que de la Emisora, para po-

ner en práctica lo aprendido.
“El curso contó con gran acep-
tación y se cubrieron todas 
las plazas ofertadas. Fue una 
mañana saludable, muy inte-
resante para quienes no cono-
cían esta disciplina”, señala la 
concejala Verónica Morcillo 
De la Torre, que acudió al re-
cinto municipal para saludar 
y charlar con los deportistas. 
Esta iniciativa se repetirá el 
domingo 20 de septiembre 
(8 horas) con 15 plazas.

| DEPORTE |

Aprendiendo
marcha nórdica

La parte teórica se impartió en el campo municipal de césped natural.

Los tres directores de cole-
gios locales que terminaron 
el curso 2019/20 su manda-
to recibieron un homenaje 
por parte del Ayuntamiento 
de Las Torres de Cotillas. Los 
homenajeados fueron Ge-

rardo González Crespo, 13 
años como director del CEIP 
Maestro Jesús Ferrer; Braulio 
Chamarro Martínez, 8 años 
al frente del CEIP Cervantes; 
y Carmela Alarcón Montoro, 
8 años dirigiendo el CEIP Va-

lentín Buendía. “Los tres cam-
bian de destino y ejercerán 
en Murcia. Han sido muchos 
años al frente de sus colegios, 
en los que se han ganado el 
respeto y el cariño de toda la 
comunidad educativa”, seña-

la el concejal de Educación, 
Rafael Martínez García, que 
acudió a los colegios para 
entregar una placa conme-
morativa de su labor.
“No ha sido casualidad que 
sus mandatos se hayan alar-

gado tantos años. Han hecho 
las cosas muy bien, gestionan-
do con eficiencia sus centros y 
por su esfuerzo y dedicación-
hay que darles las gracias a 
los tres”, señala el alcalde, 
Joaquín Vela Fernández.

El concejal de Educación acudió a entregar las placas conmemorativas: a Braulio Chamarro (izquierda), Carmela Alarcón (centro) y Gerardo González (derecha).

| EDUCACIÓN |

Homenaje a los tres directores de colegio 
que terminan su mandato
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El Ayuntamiento de Las Torres 
de Cotillas informa con pesar 
del fallecimiento del Hijo Pre-
dilecto de la Ciudad 
e insigne poeta 
Salvador Sandoval 
López. Asimismo, 
quiere hacer llegar 
a su familia y ami-
gos su más senti-
do pésame por su 
pérdida. “Lamenta-
mos enormemente 
el fallecimiento de 
don Salvador. Con 
él desaparece una 
de las voces más 
preclaras y admira-
bles de la lírica de-
dicada a la huerta, 
al amor y al sentir 
popular. La obra de 
un escritor, sin em-
bargo, nunca se en-
tierra con él, sino que renace 
con nuevos bríos en su recuer-
do”, señala el alcalde, Joaquín 
Vela Fernández.
Sandoval, que da nombre a 

uno de los institutos de Se-
cundaria del municipio, na-
ció en el barrio torreño de 

Los Pulpites en 1928. Discí-
pulo de Francisco Sánchez 
Bautista, recibió más de 150 
premios a lo largo de su ca-
rrera literaria, entre ellos el 

Polo Medina o el Albacara, 
así como la Cruz de la Orden 
Civil de Alfonso X el Sabio.

Como todos los 
años, el pasado ene-
ro la asociación li-
teraria Las Torres 
homenajeaba en la 
Casa de la Cultura 
Pedro Serna a San-
doval, su presidente, 
con motivo de su 92º 
cumpleaños, en un 
acto con la colabo-
ración de la Conce-
jalía de Cultura y la 
asistencia del primer 
edil. “Las atenciones 
y la acogida de las 
que fui objeto por su 
parte, y las veladas 
literarias en las que 
tuve la ocasión de 
recibir sus versos lim-

pios y sus atinadas considera-
ciones, quedarán grabadas de 
forma indeleble en mi memo-
ria. Hasta siempre, Maestro”, 
concluye el primer edil.

| CULTURA |

Fallece a los 92 años el querido 
poeta torreño Salvador Sandoval

Salvador Sandoval, en un acto literario.

El jardín del barrio de La Con-
domina  ya cuenta con las 
mejoras coordinadas por la 
Concejalía de Mantenimien-
to de la Ciudad para disfrute 
del vecindario. Estos trabajos 
han supuesto la renovación 
de los juegos infantiles y la 
colocación de aparatos de 
gerontogimnasia, de mobi-
liario y de suelo de seguri-
dad. Este espacio fue visitado 
hace unos días por el alcalde, 
Joaquín Vela Fernández, la 
concejala del área y primera 
teniente de alcalde, Marian 
Fernández Fernández. “Estas 
labores dejan un espacio re-
novado acorde al bienestar 

que este equipo de gobierno 
quiere para sus vecinos y no 
han supuesto coste alguno 
para el Ayuntamiento, ya que 
son una mejora de la conce-
sionaria del servicio”, indican.
El proyecto –“basado en las 
peticiones realizadas por los 
propios vecinos”- ha supues-
to la reubicación de juegos y 
mobiliario urbano, la prepa-
ración del terreno para la ins-
talación de césped artificial, 
la plantación de arbolado y 
la instalación de suelo de se-
guridad, de un columpio, de 
una mesa de ajedrez, de ban-
cos de hormigón y de peda-
les frente a los mismos.

| URBANISMO |

El jardín del barrio 
de La Condomina 
ya disfruta de un 
espacio mejorado

El alcalde visitó este jardín para ver el resultado de esta renovación.

El Ayuntamiento de Las To-
rres de Cotillas y la asociación 
Proanimal Tropa de Cotillas 
han firmado un convenio 
para la gestión de las colo-
nias felinas del municipio. 
"Esta colaboración sirve para 
afianzar nuestra respuesta a 
los ciudadanos y comercios 

que sufrían incomodidades y 
molestias por la presencia de 
gatos callejeros, y para dar 
una solución a los que están 
en mal estado de salud", in-
forma el alcalde Joaquín Vela 
Fernández.
La Ley 6/2017, de 8 de no-
viembre, de protección y 

defensa de los animales de 
compañía de la Región de 
Murcia, establece la compe-
tencia de los Ayuntamientos 
de la vigilancia sanitaria y el 
control de estas colonias.
"Este Consistorio es sensible 
a este problema. Además, 
hemos puesto en marcha de 
protocolos basados en Cap-
tura-Esterilización-Retorno 
(CER), con el fin de reducir, 
controlar y proteger la pobla-
ción felina de municipio", afir-
ma la concejala de Protección 
Sanitaria y Animal,  Verónica 
Morcillo De La Torre. "Tam-
bién fomentamos la adopción 
de gatos abandonados y con-
cienciamos sobre la tenencia 
responsable de estas masco-
tas", señala y destaca que así 
se evitan posibles riesgos de 
salud pública y se gestiona 
correctamente la presencia 
tanto de los gatos abando-
nados como de los ferales 
constituidos en colonias

| PROTECCIÓN SANITARIA Y ANIMAL |

Colaboración con la asociación 
Proanimal Tropa de Cotillas para la 
gestión de las colonias felinas

Con este acuerdo se gestionará la presencia de gatos abandonados y ferales.

Bancos y juegos infantiles, entre el mobiliario que se ha instalado.
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La plaza de la Ermita de San 
Pedro fue escenario el pasa-
do 28 de junio de una pe-
queña misa con motivo de la 
onomástica de su patrón. Un 
pequeño homenaje en unas 
fechas en las que deberían 
haberse celebrado sus fiestas 
patronales, que -como el res-
to de festejos en el municipio 
este año- han sido suspendi-
das por seguridad a causa de 

la crisis de COVID-19. 
A este oficio asistieron la 
primera teniente de alcalde, 
Marian Fernández Fernán-
dez, y el concejal de Festejos, 
Francisco José Caravaca Bra-
vo. “Se evitaron los actos con 
aglomeraciones de personas, 
como su sardinada o la proce-
sión, pero se quiso mantener 
el respeto al patrón con esta 
sencilla misa”, indica el edil.

| FESTEJOS |

El barrio de San Pedro 
celebró la onomástica de su 
patrón con una misa

La misa fue oficiada por el párroco de la Salceda, Ismael Sánchez.

Las Torres de Cotillas apuesta 
por la lucha contra el cam-
bio climático. Por ello, parti-
cipa en el proyecto europeo 
Compete4SECAP, incluido en 
el programa Horizonte 2020 
y con el que el Ayuntamien-
to torreño ha implementado 
en las dependencias munici-
pales un sistema de gestión 
energética certificado por 
AENOR según la norma ISO 
50001. “El cambio climático 
es una realidad, debemos ser 
conscientes de que nos afecta 
a todos y de que debemos in-
volucrarnos en hacerle frente, 
reduciendo las emisiones de 
CO2”, señala el alcalde, Joa-
quín Vela Fernández.
Este proyecto, en el que par-
ticipan 32 ciudades europeas, 
está financiado por la Unión 
Europea. “En nuestro muni-
cipio hemos apostado por la 
energía solar para mejorar 
la eficiencia energética en los 
edificios públicos y reducir 

la emisión de CO2”, señala 
el concejal de Urbanismo y 
Medio Ambiente, Francis-
co Fernández Baño, que cita 
como ejemplo la instalación 
fotovoltaica de autoconsumo 
de la Casa de la Cultura Pe-
dro Serna, que ahorrará unos 
22.000 kg de CO2 anuales.
El equipo de este proyecto ha 
trabajado para identificar las 
actividades que consumen 
más energía en las depen-
dencias municipales y pro-
poner y activar medidas para 
reducir los consumos ener-
géticos. “Nos ha permitido 
darnos cuenta de todo lo que 
el Ayuntamiento puede mejo-
rar en este aspecto. Con ella 
vamos a establecer una políti-
ca energética con la que usar 
de manera eficiente y más 
sostenible la energía, prote-
giendo al medio ambiente 
y ahorrando dinero a todos 
nuestros ciudadanos”, señala 
el primer edil.

| MEDIO AMBIENTE |

Un proyecto europeo de 
gestión energética para luchar 
contra el cambio climático

Los ganadores del concur-
so de dibujo infantil ‘Desde 
mi ventana’, propuesto por 
la Concejalía de Educación 
durante el pasado estado 
de alarma, ya tienen sus 
premios. Manuel Valiente 
Ayala (Infantil y Primaria) y 
José Antonio Giménez (Se-
cundaria), ambos del cole-
gio Monteazahar, recibieron 
su diploma y su galardón 
el pasado 13 de junio. Este 
acto, celebrado en el salón 
de plenos municipal, estuvo 
presidido por el alcalde to-
rreño, Joaquín Vela Fernán-
dez, y el concejal del área, 
Rafael Martínez García, y 
contó con la asistencia de 
varios familiares de los ga-
nadores. 
Los premios de ambas cate-
gorías se habían estableci-
do en material escolar para 
gastar en una librería del 
municipio: 100 euros para 
cada uno de los ganadores 
y menciones de 50 euros. 

Unas menciones que en la 
categoría de Infantil y Pri-
maria han sido para Inés 
Vivo Bastida (colegio San 
José) y Sergio López Martí-
nez (Maestro Jesús Ferrer).
En este concurso los peque-
ños participantes debían 

mostrar en sus trabajos lo 
que han visto desde las ven-
tanas de sus casas o ima-
ginaban que podían ver en 
este confinamiento. Todos 
los dibujos recibidos se ex-
ponen ya en un blog creado 
por la Concejalía.

| EDUCACIÓN |

Entregados los premios del concurso 
de dibujo infantil del confinamiento

Foto de familia de los ganadores con sus familiares y las autoridades.



La Concejalía de Juventud ha 
aplazado, debido a la situa-
ción actual de la crisis sani-
taria por COVID-19, las dos 
actividades con entrada gra-

tuita que tenía previstas:
- el escape room “El rescate 
del hipogrifo” pasa al próxi-
mo sábado 24 de octubre 
(19 horas) en el Albergue 

Municipal. Basado en las 
populares historias literarias 
del mago Harry Potter, este 
evento tiene sus plazas ago-
tadas y mantiene sus normas: 
grupos de 2 a 6 personas, 
sesiones de 20 minutos y los 
participantes deberán cum-
plir las medidas de seguridad 
anti-COVID (uso de masca-
rilla, desinfección de manos, 
distancia de seguridad…).
- el concierto-espectáculo 
“Yo de grande” para toda la 
familia, programado para 
el viernes 11 de septiembre 
(21’30 horas) en el auditorio 
municipal “Juan Baño”. Próxi-
mamente se informará de la 
nueva fecha propuesta.
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| JUVENTUD |

Aplazados los dos eventos gratuitos 
propuestos por la Concejalía

El escape room de Harry Potter.

El Ayuntamiento de Las Torres 
de Cotillas repartió a la po-
blación mascarillas higiénicas 
reutilizables para adultos y 
niños, fabricadas de acuerdo 
a la UNE 065:2020. “Protec-
ción Civil realizó esta labor, 
para la que se programó la 
compra de  hasta 22.350 mas-
carillas, dato correspondiente 
al padrón municipal”, explica 
el alcalde, Joaquín Vela Fer-
nández, que señala esta me-
dida como una herramienta 
básica para evitar la propa-

gación del COVID-19.
Estas mascarillas, en cuyo 
reparto colaboró el grupo 
scout Ítaca, también se entre-
garon con las normas de uso 
que facilita la Concejalía de 
Salud. Un material de seguri-
dad cuyo uso es obligatorio 
tanto en espacios abiertos 
como cerrados, en una lucha 
contra la transmisión de este 
virus en la que son básicas 
medidas como la higiene de 
manos y el distanciamiento 
entre personas.

| SALUD |

Reparto de mascarillas 
entre la población

Una voluntaria de Protección Civil reparte una mascarilla.

El Ayuntamiento de Las To-
rres de Cotillas, a través de 
la concejalía de Educación, 
Nuevas Tecnologías y Par-
ticipación Ciudadana, hizo 
entrega de un diploma a los 
alumnos de todos los cole-
gios que terminaron el curso 
pasado el ciclo de Infantil de 
5 años y de 6º de Primaria.
"Quisimos tener este pequeño 
detalle tras los duros meses 
del confinamiento, que han 
tenido un impacto grande en 
todas las familias, y especial-
mente en los más jóvenes", 
explica el edil del área, Rafael 

Martínez García, que seña-
la que este obsequio es una 
manera de alegrar a estos es-
colares que no pudieron te-
ner una fiesta de fin de curso.
Así, además del diploma, a 
los alumnos de 5 años se les 
entregó un estuche y a los de 
6º de Primaria una caja con 
un bolígrafo y un portaminas.
Desde la alcaldía, el primer 
edil Joaquín Vela Fernández, 
destaca que "aunque se re-
partieron por los diferentes 
centros, la mayoría de los 
detalles se mandaron directa-
mente a sus casas".

| EDUCACIÓN |

Los alumnos de 5 años y sexto 
de Primaria, obsequiados por 
su esfuerzo de final de curso

El concejal de Educación, en el CEIP Valentín Buendía.

El pasado 27 de agosto el 
Ayuntamiento de Las Torres 
de Cotillas celebró en la Casa 
de la Cultura “Pedro Serna” 
una reunión de coordinación 
con la comunidad de los cen-
tros docentes públicos del 
municipio ante el comienzo 
del nuevo curso el próximo 
14 de septiembre. Presidida 
por el alcalde, Joaquín Vela 
Fernández, a ella asistieron 
miembros de las juntas di-
rectivas de los centros y de 
sus AMPAS. “Les recordamos 
el compromiso municipal 
comunicado a principios de 
agosto en ayudarles a hacer 
frente a la crisis sanitaria por 

COVID-19”, explica el primer 
edil. Ese soporte es el de do-
tar de una persona especia-
lista en tareas de limpieza 
por centro y por edificio, que 
atenderá a las indicaciones 
del plan de contingencias de 
cada colegio.
Además, el Ayuntamiento to-
rreño ha querido dar un paso 
más allá de sus obligaciones 
y también les dotará de car-
telería sobre el coronavirus y 
de gel hidroalcohólico para 
facilitar la permanente lim-
pieza de manos. “Aunque no 
es responsabilidad municipal, 
esto sumará para garantizar 
la seguridad y la salud de toda 

su comunidad educativa”, in-
dica el concejal de Educación, 
Rafael Martínez García, que 
también participó en la reu-
nión junto al concejal de Eco-
nomía, Francisco Jesús López 
Manzanera. 

Cesión de instalaciones
“También se informó a los 
asistentes de que hemos pre-
sentado a la Consejería de 
Educación un listado con las 
instalaciones municipales que 
se pueden ceder en el caso de 
que las necesiten ante un hi-
potético desdoblamiento de 
las clases”, explica el alcal-
de torreño, que añade que 
si esta situación se produce 
también se doblará el perso-
nal municipal asignado a los 
centros. 
Asimismo, se mostró a los 
asistentes la disposición mu-
nicipal de apoyo para acoger 
propuestas o resolver dudas 
ante el inminente comienzo 
de las clases. Como conclu-
sión, el alcalde emplazó a los 
asistentes a una nueva reu-
nión el próximo 22 de sep-
tiembre, donde se valorará el 
inicio del curso.

| EDUCACIÓN |

El Ayuntamiento celebra una 
reunión de coordinación con 
los centros docentes ante la 
vuelta a las clases 

El alcalde presidió este encuentro con la comunidad educativa.

El espectáculo "Yo de grande".
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Ya se ha publicado la convo-
catoria de la tercera y última 
fase de las ayudas del Ayun-
tamiento de Las Torres de 
Cotillas para el uso de nue-
vas tecnologías que mitiguen 
el impacto del COVID-19 en 
el tejido empresarial local. 
“Para simplificar su tramita-
ción se ha articulado en tres 
convocatorias de 40.000 eu-
ros cada una, de manera que 
toda esta línea alcanza los 
120.000 euros”, indica el edil 
de Economía, Francisco Jesús 
López Manzanera. 
Unas ayudas que plantean 
350 euros para personas físi-
cas y jurídicas afectadas por 
el cierre de establecimientos 
y 250 euros para las que sin 

haber cerrado han reducido 
su facturación en al menos 
el 75%. “Queremos ayudar 
al entramado económico de 
nuestro municipio que se ha 
visto golpeado por la crisis 
económica derivada de la 
pandemia por COVID-19, fa-
cilitando liquidez a las empre-
sas locales”, señala el alcalde, 
Joaquín Vela Fernández.  
El plazo para solicitar la sub-
vención en esta tercera y últi-
ma convocatoria concluye el 
próximo 18 de septiembre. 
Toda la información necesa-
ria se puede encontrar en la 
web municipal: https://www.
lastorresdecotillas.es/sub-
vencion-autonomos-y-py-
mes/.

| ECONOMÍA |

120.000 euros en ayudas 
municipales para fomentar el 
comercio electrónico entre 
autónomos y PYMES afectados 
por la crisis de COVID-19

Lo barato sale caro. Ése es el 
lema de la campaña de con-
cienciación que ha lanzado el 
Ayuntamiento torreño ante 
la actividad ilegal en el sector 
de la enseñanza privada del 
municipio. “Hablamos de au-
ténticas academias ilegales, 
con locales donde imparten 
una formación que no cuen-
ta con los requisitos oficiales”, 
señala el edil de Educación, 
Rafael Martínez García. 
Las personas que ejercen 
estas actividades ilícitas no 
pagan impuestos, ni cuotas 
de seguridad social o de au-
tónomo, por lo que obtienen 
un 100% de sus beneficios. 
“Esto crea una situación de 
competencia desleal en la que 
no se puede competir en pre-
cio, a la que se suma la inde-
fensión legal de sus usuarios”, 
explica el alcalde, Joaquín 
Vela Fernández, que recuer-
da que las academias tam-
bién cuentan con un seguro 
de responsabilidad civil ante 
cualquier contrariedad y con 
la certificación de que sus 
docentes están correctamen-
te formados.

| EDUCACIÓN |

El Ayuntamiento alerta del peligro 
de la actividad docente ilegal

Cartel de la campaña de concienciación sobre las academias ilegales.

En las últimas fechas el 
Ayuntamiento de Las Torres 
de Cotillas ha celebrado tres 
actos de toma de posesión 
de sus puestos de traba-
jo de doce funcionarios de 
carrera. Se trata de cuatro 
administrativos, cinco auxi-
liares administrativos, dos 
delineantes y una letrada 
asesora jurídica.
“Las instituciones tienen el 
valor de las personas que 
prestan servicio en ellas. El 
Ayuntamiento de Las Torres 
de Cotillas tiene la suerte de 
contar con una plantilla ca-
racterizada por su vocación 
de servicio público, esfuerzo 
y trabajo”, explica el alcal-
de, Joaquín Vela Fernández, 
que ha presidido todas las 
tomas de posesión, felici-
tando a los nuevos funcio-
narios del Consistorio.

Doce funcionarios de carrera 
toman posesión de sus plazas

Las ayudas se han articulado en tres fases con 40.000 euros cada una.

El Ayuntamiento de Las To-
rres de Cotillas amplió por la 
crisis sanitaria de COVID-19 
el periodo voluntario de 
pago de los recibos del Im-
puesto sobre Bienes Inmue-
bles (IBI) del ejercicio 2020, 
que finalizó el 17 de agosto. 
“Se facilitó a todos los vecinos 
el pago y desplazamientos in-
necesarios a través de la Ofi-
cina Virtual Tributaria (OVT), 
donde cualquier ciudadano 
puede acceder a sus recibos", 
recuerda el alcalde, Joaquín 
Vela Fernández. 
Por su parte, el concejal de 
Hacienda, Antonio Contreras 
Martínez, remarca la facilidad 
de fraccionar la deuda tri-

butaria a través de dos vías. 
Una, de manera automática, 
sin aportar justificación adi-
cional, y los fraccionamientos 
especiales para contribuyen-
tes que acrediten circunstan-
cias económicas desfavora-
bles generadas con motivo 
de la situación actual. “Todas 
estas medidas van encamina-
das a evitar la presión tributa-
ria a las familias, autónomos 
y empresas, en estos momen-
tos. Desde el Ayuntamiento 
debemos facilitar a las perso-
nas la recuperación económi-
ca y social", indica el edil, que 
informa que se puede pedir 
cita previa en la Oficina de 
Recaudación (968 626 093).

| HACIENDA |

El Ayuntamiento amplió 
el plazo de pago del IBI
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En el estado de alarma la 
solidaridad de empresas 
y particulares sobresalió 
en Las Torres de Cotillas. 
Como ejemplos, las dona-
ciones de Grupo Fuentes, 
con alimentos, mascari-
llas, gel hidroalcohólico y 
guantes; Linasa, con 700 
kilos de productos de lim-
pieza e higiene; Agropor, 
con 4.000 euros para las 
familias más vulnerables; 
Amedida Ti, con 1.000 eu-
ros para las asociaciones 
Sonrisas Solidarias y Cári-
tas Parroquial; NaturAro-
matic, con gel desinfec-
tante; Automóviles Emilio, 
que limpió y desinfectó 
los coches de Policía Local 
y Protección Civil; Urba-
ser, con mascarillas, buzos 
y guantes; la cooperativa 
de enseñanza Vega Media, 
con pantallas protectoras 
plásticas; o el Banco de Ali-
mentos del Segura. 

El COVID-19 hace un llamamiento a la solidaridad

Linasa donó productos que fabrica, de limpieza e higiene personal.La donación de Grupo Fuente fue recogida por Protección Civil.

La aportación de Urbaser fue de equipos de protección.Agropor se volcó con las personas vulnerables donando 4.000 euros.

Las pantallas faciales del CES Vega Media.El Banco de Alimentos del Segura también hizo su contribución.

El joven atleta torreño Sergio 
Jornet se colgó tres medallas 
en el campeonato regional 
absoluto de atletismo cele-
brado en Alhama de Mur-
cia el pasado 28 de agosto. 
En la prueba de 110 metros 
vallas logró un oro gracias a 
una espectacular marca de 
14’78’’, con la que pulverizó 
su anterior registro de 15’03’’. 
En lanzamiento de peso se 
hizo con la plata, logrando 
su mejor marca personal con 
un lanzamiento de 13’11 me-

tros. Por último, consiguió el 
bronce en salto de pértiga al 
superar los 4 metros. “Felici-
tamos a Sergio, que no solo 
es una referencia del deporte 
torreño, sino ya también del 
nacional. Todos vivimos una 
situación anómala y el de-
porte no es ajeno, pero él de-
muestra que con tesón, sacri-
ficio y compromiso las cosas 
mejoran”, explica el alcalde, 
Joaquín Vela Fernández. 
El torreño, que suma en su 
palmarés numerosos títulos 

regionales y que incluso es 
asiduo de la selección espa-
ñola, defiende los colores del 
UCAM Cartagena y es espe-

cialista en pruebas combi-
nadas. “Desde el área de De-
portes le deseamos el mayor 
de los éxitos en sus próximos 

retos deportivos”, señala la 
concejala de Salud y Depor-
te, Verónica Morcillo De La 
Torre.
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Oro, plata y 
bronce regionales 
para Sergio Jornet

Sergio, en el centro, en la prueba de 110 metros vallas donde se colgó el oro mejorando su marca personal.

Una de las tareas de desinfección en Automóviles Emilio.




