
Actualmente en Las Torres de 
Cotillas hay dos importantes 
proyectos que están a punto 
de culminar. Por un lado, la 
ampliación del colegio San 
José, que beneficiará a sus 

cerca de 500 alumnos, y que 
ofrece solución a una recla-
mación histórica de la comu-
nidad educativa del centro .
Por otro, la adecuación del 
entorno de la calle Bartolomé 

Ródenas, que sumará su es-
pacio al parque de la Consti-
tución. Un proyecto que tam-
bién servirá para reordenar 
el tráfico del entorno. |PÁG 
15/23|

El nuevo alcalde torreño 
desgrana en una entrevis-
ta los principales aspectos 
a los que se enfrenta en 
lo que resta de legislatu-
ra. "Personalmente afronto 
este reto con mucha ilusión, 
responsabilidad y ganas. Es 
una de las oportunidades 
que todo torreño quisiera 
tener", indica.  |PÁG 4-5|
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al día

|P 6 | SEGURIDAD

La Policía 
Local crece y 
suma ya 37 
agentes

| EDUCACIÓN / INFRAESTRUCTURAS |

La ampliación del colegio San José y la 
remodelación del entorno de la calle 
Bartolomé Ródenas, en su recta final

A la izq., obra del colegio San José. A la dcha., los trabajos del entorno de la calle Bartolomé Ródenas.

|P 2| DEPORTES
Ejercicio físico 
con "Adultos 
en marcha" y 
"Sábados 
saludables"

LAS TORRES

|P 14| EDUCACIÓN
El proyecto “Germina” 
apoyará con atención 
multidisciplinar a la 
comunidad educativa 
del municipio 

Francisco Jesús López Man-
zanera es el nuevo alcalde de 
Las Torres de Cotillas, tras ser 
elegido en pleno extraordina-
rio el pasado 29 de mayo con 
los votos a favor de los gru-
pos municipales del PSOE y 
Ciudadanos, que conforman 
el equipo de gobierno. El nue-
vo primer edil, de 40 años y 
padre de un niño, es en no-
veno alcalde democrático del 
municipio.  |PÁG 2|

| INSTITUCIONAL |

Francisco Jesús López 
Manzanera, nuevo 
alcalde de Las Torres de 
Cotillas

"Soy una persona que ama su 
pueblo, que quiere lo mejor para 
sus vecinos y para el que no hay 
mejor trabajo que ser su alcalde"

El Ayuntamiento de Las Torres 
de Cotillas y Grupo Fuentes, 
empresa local especializada 
en logística, van a colabo-
rar para renovar la carretera 

nacional 344 a su paso por 
el municipio. Para ello van a 
hacer una inversión conjunta 
cercana al millón y medio de 
euros. |PÁG 12|

| INFRAESTRUCTURAS |
El Ayuntamiento y Grupo Fuentes 
colaborarán para renovar la N-344 con 
cerca de 1’5 millones de euros

Acto de presentación del proyecto.
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El Ayuntamiento de Las To-
rres de Cotillas ha puesto 
en marcha “Las Torres me-
jora contigo”, una aplicación 
móvil (APP) para mejorar la 
atención a la ciudadanía. “Es 
un nuevo sistema de gestión 
más directo y eficiente para 
que nuestros vecinos nos ha-
gan llegar sus quejas y su-
gerencias. Todos tenemos un 
dispositivo móvil con el que 
hacemos nuestra vida diaria y 
con él podemos mejorar nues-
tra localidad”, explica el al-
calde, Francisco Jesús López 
Manzanera, que solicita una 
participación activa de los 
vecinos para mejorar Las To-
rres de Cotillas.

La aplicación móvil “Las To-
rres mejora contigo” está 
disponible de forma gratui-
ta para teléfonos Android 
(“Google Play”) y iPhone 
(“App Store”). Además, esta 
herramienta online también 
está disponible a través de la 
plataforma web, que enlaza 
con el buzón de quejas y su-
gerencias municipal (https://
www.lastorresdecotillas.es/
buzon-de-quejas-y-sugeren-
cias/).
“Con esta APP facilitamos a la 
ciudadanía la presentación de 
quejas y sugerencias, y agili-
zaremos su resolución”, seña-
la la concejala de Transparen-
cia, María del Pilar Pérez Mas.

| ATENCIÓN AL CIUDADANO |

“Las Torres mejora contigo”, 
una APP para modernizar la 
atención al ciudadano  

Imagen de la nueva aplicación tecnológica de atención ciudadana.

Francisco Jesús López Man-
zanera es el nuevo alcalde de 
Las Torres de Cotillas, tras ser 
elegido en pleno extraordi-
nario el pasado 29 de mayo 
con los votos a favor de los 
grupos municipales del PSOE 
y Ciudadanos, que confor-
man el equipo de gobier-
no. “Así damos continuidad 
al proyecto político iniciado 
hace dos años, lo que de-
muestra la estabilidad de esta 
colaboración que tan buenos 

resultados está dando para el 
desarrollo de nuestra locali-
dad”, informaba el nuevo pri-
mer edil, de 40 años y padre 
de un niño, que se convierte 
así en el noveno alcalde de-
mocrático del municipio.
Tras la dimisión el pasado 17 
de mayo por motivos per-
sonales del anterior alcalde, 
Joaquín Vela Fernández, se 
abrió el proceso para desig-
nar quien regiría el Ayun-
tamiento torreño. El nuevo 

alcalde, que se ha declarado 
“consciente de las expectativas 
y esperanzas” depositadas en 
su persona, quiso agradecer 
tanto a Joaquín Vela el tra-
bajo desempeñado “en estos 
dos años tan duros” como a 
los concejales que han con-
fiado en él, por considerarlo 
“capaz y adecuado para el 
cargo”. 
Asimismo, López Manzanera 
tuvo una mención especial 
para su familia en el discurso 
tras ser investido, donde des-
tacó los valores de honesti-
dad y trabajo inculcados por 
sus padres.

Compromiso firme
El nuevo alcalde, antes conce-
jal de Economía, Presupues-
tos, Personal y Proyectos Eu-
ropeos, ingresó por primera 
en la corporación municipal 
en la legislatura que arrancó 
en junio de 2019. Diplomado 
en Ciencias Empresariales, li-
cenciado en Administración y 
Dirección de Empresas (ADE) 
y graduado en Economía, 
López Manzanera compagi-
naba su labor política con el 
puesto de profesor de ESO 
y Bachillerato en la especia-
lidad de matemáticas, que 
desempeña en la Consejería 
de Educación desde 2010. 
“Me debo a todos mis vecinos, 
a quienes votaron la propues-
ta del PSOE en las pasadas 
elecciones y a quien no lo 
hizo”, declaraba el alcalde, 
que mostró su compromiso 
firme, “el del trabajo, el del 
servicio público y el de la de-
dicación”, al tiempo que ha 
resaltado “la importancia de 
la aportación de los trabaja-
dores públicos para la conse-
cución de los proyectos muni-
cipales”.

Sigue el pacto de gobierno
Su primera teniente de al-
calde seguirá siendo Marian 
Fernández Fernández, con-
cejala del grupo municipal 
de Ciudadanos. Para suplir 
el puesto de concejal dejado 
por Vela Fernández se ha in-
corporado el socialista Juan 
Carlos Contreras Martínez.

| INSTITUCIONAL |

Francisco Jesús López 
Manzanera, nuevo alcalde 
de Las Torres de Cotillas 

López Manzanera, en el pleno tomando posesión de su cargo.

La fuerte tormenta caída 
en Las Torres de Cotillas el 
pasado 17 de junio, pro-
vocó el colapso de parte 
de la cubierta de la piscina 
del centro deportivo mu-
nicipal, aunque por fortu-
na no hubo que lamentar 
daños personales.
"Ya ha sido retirada la cu-
bierta dañada de la pis-

cina del centro deportivo 
municipal. Los trabajos 
continúan para la limpie-
za y reposición de las ins-
talaciones afectadas, y se 
prevé que en breve pueda 
reiniciarse gran parte de 
la actividad deportiva en 
el centro", indica el alcal-
de, Francisco Jesús López 
Manzanera.

Comienza la reparación 
de la piscina cubierta

La primera teniente de alcalde, con el nuevo alcalde.



Las Torres de Cotillas ce-
lebró el Día Internacional 
del Orgullo LGTBI+ con 
diversas actividades para 
todas las edades. Ade-
más de la lectura de un 
manifiesto el pasado 28 
de junio en la plaza Adol-
fo Suárez, la Concejalía 
de Igualdad programó 
en el albergue municipal 
una mañana llena de ac-
tividades gratuitas para 
menores de 3 a 14 años.
Esta propuesta, desarro-
llada bajo el lema “Amor 
es Amor” por el Colectivo 
Autopía el pasado 26 de 

junio, contó con el juego 
“Muchos colores, mu-
chas familias”, el cuento 
“Por cuatro esquinitas de 
nada”, la obra de teatro 
infantil “El globo abreca-
minos” y hasta un escape 
room. "Se realizaron jue-
gos educativos en valores 
de respeto, convivencia 
e igualdad, actividades 
ideadas para sentar las 
bases de una sociedad fu-
tura más solidaria, iguali-
taria y equitativa para to-
das las personas", explica 
la concejala de Igualdad, 
Elisa Isabel Hurtado.

3Julio 2021 | Boletín informativo del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas

La Concejalía de Salud y De-
porte ha puesto en marcha 
dos propuestas deportivas al 
aire libre para mayores de 18 
años. Por un lado, los “Sába-
dos saludables”, que de 10 a 
12 horas ofrece en el polide-
portivo municipal disciplinas 
específicas como spinning, 
tai chi, salsation y entrena-
miento funcional. 
El calendario restante para 
estas actividades es el si-
guiente: spinning 24 julio, 
25 septiembre, 23 octubre 
y 20 noviembre; tai chi 18 
septiembre, 16 octubre y 

13 noviembre; salsation 11 
septiembre, 9 octubre y 6 
noviembre; y entrenamien-
to funcional 4 septiembre, 2 
octubre, 30 octubre y 27 no-
viembre.

En barrios y pedanías
Por su parte, el programa 
"Adultos en marcha" ofrece 
actividades saludables en es-
pacios públicos y pistas de-
portivas municipales de ba-
rrios y pedanías. De lunes a 
jueves se proponen sesiones 
de deporte, aptas para todas 
las condiciones física.

Este programa se realiza los 
lunes en el parque de La 
Condomina y en el parque 
de Los Pulpites; los martes en 
las pistas San Pedro y de La 
Media Legua; los miércoles 
en la pista La Florida y en el 
parque de La Constitución; y 
los jueves en la pista deporti-
va de La Loma y en el parque 
del barrio del Carmen.
"Ambas son gratuitas, no es 
necesario inscribirse y estarán 
activas hasta noviembre, ex-
ceptuando agosto", explica la 
concejala Verónica Morcillo 
De La Torre.

| DEPORTES |

"Adultos en marcha" y "Sábados saludables", 
actividades deportivas gratuitas al aire libre

Unas de las clases de salsation en el polideportivo municipal.

El alcalde de Las Torres de 
Cotillas, Francisco Jesús 
López Manzanera, junto a 
técnicos municipales, man-
tuvo el pasado 11 de junio 
una reunión con el alcalde 
de Molina de Segura, Eli-
seo García Cantó, conce-
jales y personal técnico de 
este municipio. El objetivo 
era ultimar los detalles de 
la ejecución de la pasarela 
peatonal entre La Loma y La 
Ribera de Molina, pedanías 

de ambos municipios, en su 
unión junto el río Segura. 
“Apostamos por la colabora-
ción entre municipios, por la 
interconexión y por la mo-
vilidad sostenible”, destaca 
el primer edil torreño, que 
informa que el convenio 
entre ambos Consistorios 
se ha aprobado ya en pleno 
municipal. “Llevamos tiempo 
muy interesados en acome-
ter esta actuación y su inicio 
ahora está muy cercano. Me 

alegro mucho por los vecinos 
de la zona, que lo llevan so-
licitando muchos años”, des-
taca López Manzanera.
El presupuesto de estas 
actuaciones catalogadas 
como inversión financie-
ramente sostenible -unos 
396.000 euros- irá con car-
go a los casi 2.650.000 euros 
que el Consistorio ha incor-
porado de remanente líqui-
do de Tesorería para gastos 
generales. 

| INFRAESTRUCTURAS |

La pasarela peatonal entre La Loma y La Ribera de Molina de 
Segura tendrá una inversión municipal de 396.000 euros

La reunión tuvo lugar en el Ayuntamiento molinense.

| IGUALDAD |

Los jóvenes torreños celebran que el “Amor es 
Amor” con diversas actividades lúdicas

A la izq., una de las actividades desarrolladas en el albergue municipal. A la dcha., la lectura del manifiesto ante el Ayuntamiento.
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Usted cumple un mes al 
frente del Ayuntamiento de 
Las Torres de Cotillas, tras 
la renuncia del anterior al-
calde, Joaquín Vela. ¿Cómo 
afronta este reto?
Quiero remarcar que en es-
tos dos años que afronto de 
legislatura vamos a marcar 
una línea continuista con las 
políticas impulsadas por el 
equipo de Gobierno, don-
de el pacto entre los grupos 
municipales de PSOE y Ciu-
dadanos sigue gozando de 
muy buena salud. A Joaquín 
Vela quiero darle las gracias 
por estos dos años de ges-
tión, durante los que se ha 
encontrado con situaciones 
tan complicadas como la 
DANA y la pandemia, y de-
searle todo lo mejor en su 
nueva etapa. En este proyec-
to para Las Torres de Cotillas 
cambian los nombres, eso 
son situaciones que pasan y 
en las que hay que respetar 
las decisiones de las perso-
nas, pero no el rumbo, ni las 
ideas, ni el espíritu de traba-
jo y colaboración.
Yo personalmente afronto 

este reto con mucha ilusión, 
responsabilidad y ganas. Es 

una de las oportunidades 
que todo torreño quisiera 

tener. He nacido, he crecido, 
me he formado, me he ena-
morado, he trabajado y he 
sido padre en Las Torres de 
Cotillas. Soy una persona que 
ama su pueblo, que quiere lo 
mejor para sus vecinos y para 
el que no hay mejor trabajo 
que ser su alcalde.

¿Qué retos maneja el mu-
nicipio para lo que resta de 
legislatura? 
Nuestro principal objetivo es 
que nadie en nuestro munici-
pio se quede atrás, proteger 
a nuestros vecinos. La inclu-
sión de todos los habitantes 
de Las Torres de Cotillas en 
nuestro proyecto de desarro-
llo del municipio es nuestra 
premisa más importante. Se 
está demostrando durante la 
pandemia el especial apoyo 
a estos colectivos más vulne-
rables, especialmente al que 
integran nuestros mayores. 
No podemos permitir que los 
efectos sociales y económi-
cos del coronavirus afecten a 
las personas que viven en Las 
Torres de Cotillas.
Eso debe traducirse en he-

chos. Por ello, este año se han 
subido un 67%, de 120.000 
a 200.000 euros, las ayudas 
municipales de emergencia 
social, cuyo fin es que fami-
lias más necesitadas puedan 
afrontar el pago de alimen-
tos, de necesidades y de su-
ministros básicos. Además, 
también se han reforzado un 
20% las subvenciones a aso-
ciaciones sin ánimo de lucro 
que promocionan la inicia-
tiva social y las del servicio 
de ayuda a domicilio, con 
160.000 euros (+33%). 
Y se han activado medidas 
de apoyo social, como el 
programa "Contigo", una 
iniciativa de la Concejalía de 
Servicios Sociales y Mayores 
para el acompañamiento a 
vecinos de más de 65 años 
en situación de soledad y/o 
aislamiento social durante 
la pandemia. Este grupo ha 
sufrido las consecuencias del 
distanciamiento impuesto 
por seguridad y con este pro-
grama se realizaron labores 
de acompañamiento telefó-
nico, apoyo psicológico e in-
formación sobre el COVID-19 

| INSTITUCIONAL |

ENTREVISTA A FRANCISCO JESÚS LÓPEZ MANZANERA, ALCALDE DE LAS TORRES DE COTILLAS

"Soy una persona que ama su pueblo, que 
quiere lo mejor para sus vecinos y para el 
que no hay mejor trabajo que ser su alcalde"

El alcalde posa con el bastón de mando el día de su investidura.

Ante los proyectos que 
están en marcha se puede 
asegurar que el fomento 
del deporte también es 
uno de los pilares de sui 
gestión.
Efectivamente. Una actividad 
física saludable es la base de 
nuestra salud y este año va 
a disfrutar de un importan-
te impulso. El polideportivo 
municipal está inmerso en 
un proyecto global de re-
novación al que le queda 
poco para concluir, gracias 
a una inversión municipal de 
976.000 euros. Redundará 
en beneficio de diversas dis-
ciplinas deportivas, como el 
fútbol, para cuyos usuarios 

se ha construido un vestua-
rio-grada para el campo de 
fútbol Onofre Fernández 

Verdú, donde ya ha conclui-
do la renovación de su cés-
ped artificial. 

Además, para hockey pati-
nes se está terminando una 
cancha de juego de 44x22 
metros; los tiradores con 
arco contarán con una zona 
de tiro de 106x15 metros, 
para lanzar hasta 90 metros; 
y también habrá un parque 
de street workout-calistenia 
de 900m2. 
Pero este impulso no solo 
se está realizando en el po-
lideportivo municipal, co-
razón del deporte torreño, 
sino que también llegará a 
barrios y pedanías. La pis-
ta deportiva del barrio del 
Carmen tendrá iluminación 
LED y está ultimándose la 
construcción de 12 pistas de 

petanca junto al polígono 
industrial San Jorge. Ade-
más, un espacio muy usa-
do para practicar deporte y 
para el esparcimiento y el 
ocio como es el parque de 
La Emisora contará con ilu-
minación perimetral en di-
versas zonas.
Además, hemos puesto en 
marcha dos programas de 
actividades gratuitas salu-
dables al aire libre: “Adultos 
en marcha”, que se desarro-
lla en barrios y pedanías; y 
“Sábados saludables”, en el 
polideportivo municipal con 
sesiones de spinning, tai chi, 
salsation y entrenamiento 
funcional.

"Una actividad física saludable es la base de nuestra salud y 
este año va el deporte a disfrutar de un importante impulso"

Una de las sesiones del programa "Adultos en marcha".
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en los momentos más duros 
de la pandemia. 
Además, debemos solucio-
nar problemas históricos de 
nuestro municipio. Uno de 
ellos y que afecta a muchí-
simas personas a diario es 
de tráfico: la salida por La 
Media Legua hacia la N-344. 
Mucha gente que trabaja 
fuera de nuestro municipio 
tiene que soportar larguísi-
mas colas para incorporarse 
a esta carretera, que sopor-
ta una media cercana a los 
30.000 vehículos al día. Aho-
ra mismo hay un carril único 
y el acceso a esta vía que va 
en dirección a la autovía A-7 
solo está regulado por un 
semáforo.
Hemos propuesto una serie 
de alternativas para modi-
ficar la futura glorieta en el 
enlace de La Media Legua, 
un aumento del ancho de ta-
blero puente sobre la Rambla 
Salada y un posible desdo-
blamiento de la N-344 des-
de esta glorieta hasta el en-
lace con la A-7, actuaciones 
que mejorarían la movilidad 
de los vehículos. Es una si-
tuación complicada porque 
debemos trabajar a varias 
bandas, donde intervienen 
en Ayuntamiento de Mur-
cia la administración central, 
a través de Demarcación de 
Carreteras de Murcia, y la De-
legación de Gobierno.

La hostelería, uno de los 
sectores más dañados por 
la pandemia, está recibien-
do un fuerte apoyo munici-
pal.
Sí, necesitan de nuestra ayu-
da porque han soportado 
unos cierres que les han he-
cho mucho daño en benefi-
cio de la salud de todos. Por 
eso, hemos activado 200.000 
euros en ayudas para gastos 
de alquiler, suministros, ase-
sorías, publicidad, desinfec-
ción, etc., que se suman al 
plan de ayudas municipales a 
PYMES de 2020 que ascendió 
a 120.000 euros. Además, se 
les ha suspendido la tasa de 
mesas y sillas en la vía públi-
ca, y se ha ampliado su espa-
cio de terrazas. 
Y para modernizar el peque-
ño comercio se ha creado el 
marketplace lastorresmarket.
com, que el Ayuntamiento 
ofrece gratuitamente duran-
te todo 2021.

¿Mejorar la seguridad es 
otro de sus retos?
Sí, porque históricamente la 
Policía Local viene sufriendo 
unas deficiencias que desde 

que entramos a gobernar es-
tamos tratando de subsanar, 
en colaboración con el sindi-
cato FeSP-UGT. 
Para ello se están incorpo-
rando nuevos agentes, como 
los cinco que se sumaron el 
pasado mes de abril, elevan-
do a un total de 35 miem-
bros la plantilla. Además, en 

breve ingresarán otros cua-
tro agentes, ya que están en 
marcha las oposiciones para 
crear dos plazas de movilidad 
y otras dos plazas libres
Y también se está adqui-
riendo material para el cuer-
po, como un coche nuevo; 
equipos para realizar tests 
instantáneos de drogas y al-
coholemia; y herramientas 
para hacer controles en la 
calle (conos con dispositivos 
de iluminación y con cinta de 
balizamiento, vallas portáti-
les de acción rápida…).

¿Qué otras medidas desta-
caría?
Vamos a destinar casi un mi-
llón de euros a la renovación 
en el casco urbano, barrios, 
pedanías y zonas rurales de 
aceras, señalizaciones viales, 
asfalto… Ese dinero saldrá de 
los remanentes municipales, 
gracias a la autorización del 

Gobierno de España tras le-
vantar el techo de gasto para 
inversiones municipales.
Además, se ha contratado 
una empresa para el man-
tenimiento integral de la vía 
pública con trabajos de inter-
vención rápida.

Además, su municipio está 
inmerso en la Estrategia de 
Desarrollo Urbano Sosteni-
ble e Integrado (EDUSI) “Las 
Torres Conecta”, que cuenta 
con financiación europea.
Nuestra EDUSI cuenta con 

cinco millones de euros de 
los fondos europeos FEDER, 
a los que se suman 1.250.000 
euros aportados por este 
Ayuntamiento. Son muchos 
los proyectos incluidos, como 
la regeneración del barrio del 
Carmen. Con un presupuesto 
de 103.000 euros se creará 
una nueva plaza y espacios 

de juegos infantiles y geron-
togimnasia, y se peatonaliza-
rá la calle Cieza. 
Otra gran iniciativa es la 
adecuación del entorno de 
la calle Bartolomé Ródenas. 
Invirtiendo 309.000 euros se 
peatonalizará, se instalarán 
nuevos aparatos de geron-
togimnasia, se mejorarán sus 
infraestructuras urbanas, se 
ordenará el tráfico de la zona 
con una glorieta en la aveni-
da Reyes Católicos... 

¿En qué puede y debe se-

guir mejorando Las Torres 
de Cotillas?
Uno de nuestros mayores 
desafíos es luchar contra el 
cambio climático, un proble-
ma que ya nos afecta y que si 
no remediamos será un las-
tre para las futuras genera-
ciones. Nuestros vecinos de-
ben concienciarse de que su 
aportación es fundamental y 
en esa labor es básico nues-
tro Plan de Movilidad Urbana 
Sostenible (PMUS), vinculado 
a la EDUSI, que propone el 
uso de transportes no con-
taminantes. Ahí ayudará mu-
cho el futuro carril bici que 
unirá el casco urbano con las 
pedanías y los polígonos in-
dustriales.
También queremos avanzar 
en aspectos como la concilia-
ción de la vida laboral y fa-
miliar con un centro social in-
tergeneracional, que ofrecerá 
en la plaza Tirso de Molina 
un espacio con servicios para 
toda la familia (centro de día, 
atención social, orientación, 
talleres de formación, cultu-
rales y de ocio...). 
Y todo debe apoyarse en un 
crecimiento económico sos-
tenido, inclusivo y sostenible, 
aspectos relacionados con el 
Objetivo de Desarrollo Soste-
nible número 8 de la Agenda 
2030. En ese sentido traba-
jamos, con medidas como la 
exención de tasas hasta febre-
ro de 2022 a las usuarias del 
vivero municipal de empresas 
para mujeres, donde por cier-
to todavía quedan plazas.

¿Qué balance hace el muni-
cipio de esta etapa de pan-
demia? 
Ante todo, hay que dejar muy 
claro que el virus sigue entre 
nosotros. Se están suavizan-
do las restricciones porque 
los datos epidemiológicos 
son buenos y las vacunacio-
nes van a muy buen ritmo. 
Pero hacer las cosas mal aho-
ra puede que nos haga re-
troceder, por eso seguimos 
pidiendo responsabilidad a 
toda la población.
Dejando este aspecto de ma-
nifiesto, podemos decir que a 
día de hoy nuestro municipio 
se encuentra en una buena 
situación. Salvo el pequeño 
brote que hemos sufrido en 
los últimos días, el núme-
ro de casos lleva controlado 
muchas semanas. Y eso ha 
redundado positivamente 
tanto en el ánimo de los to-
rreños como en la actividad 
económica, que empieza a 
remontar hasta niveles de 
antes de la pandemia.

Arriba, las obras en la calle Bartolomé Ródenas,a punto de concluir. En el centro, el alcalde charla con usuarios del 
programa "Contigo" durante su acto de clausura. Abajo, recreación del futuro carril bici.



La Policía Local de Las Torres 
de Cotillas ha vuelto a incor-
porar un nuevo agente a su 
plantilla, por lo que ya suma 
un total de 37 efectivos. Una 
plantilla que en las últimas 
semanas ha experimentado 
un fuerte espaldarazo, con la 

incorporación de un total de 
7 agentes, incluida esta últi-
ma asignada a una plaza por 
movilidad.
“El pasado mes de marzo 
se incorporaban otros cinco 
agentes, dos en comisión y 
tres agentes tras pasar el pe-

riodo de prácticas, y a princi-
pios de julio otro más también 
por movilidad”, indica el con-
cejal de Seguridad Ciudada-
na, Francisco José Caravaca, 
que ha presidido la toma de 
posesión del nuevo agente. 
Además, actualmente se en-

cuentran en desarrollo las 
pruebas de la oposición para 
dos plazas de nueva creación 
en este cuerpo de seguridad. 
“Ya se ha hecho el examen 
teórico correspondiente y en 
unas semanas tendremos las 
pruebas físicas con las per-

sonas aprobadas”, informa 
el alcalde torreño, Francisco 
Jesús López Manzanera, que 
subraya el compromiso de 
su equipo de Gobierno “por 
solucionar el déficit histórico 
de recursos personales y ma-
teriales de la Policía Local”.
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| SEGURIDAD |

La plantilla de la Policía Local aumenta y suma ya 37 agentes

Imágenes de las dos últimas tomas de posesión, en las que los nuevos agentes estuvieron acompañados por compañeros del cuerpo.

Un minuto de silencio tan 
emotivo como ensordece-
dor. Ese fue el homenaje de 
Las Torres de Cotillas a las úl-
timas víctimas que ha dejado 
en nuestro país la violencia 
machista y que se celebró 
el pasado 12 de junio en la 
plaza Adolfo Suárez. “Ahora 
tiene más sentido que nunca 
mantener la lucha contra las 
desigualdades que sufren las 
mujeres, indagar en sus cau-
sas y buscar las soluciones 
para alcanzar una sociedad 
más igualitaria”, exponía el 
manifiesto leído durante este 
acto por el alcalde torreño, 

Francisco Jesús López Man-
zanera.
En este acto, que concluyó 
con un gran aplauso en re-
cuerdo de esas mujeres y sus 
hijos que por esta lacra social 
han perdido su vida, también 
se recordó el importante pa-
pel de las administraciones 
públicas ante este problema. 
“Tenemos la obligación de 
trabajar la coeducación que 
forma en valores igualitarios. 
Necesitamos que la sociedad 
se convierta en una sociedad 
con una igualdad de género 
real y libre de violencias ma-
chistas”, leyo el primer edil.

| IGUALDAD |

Un emotivo minuto 
de silencio contra la 
violencia de género

El acto concluyó con un emotivo aplauso en recuerdo de las víctimas.

Las Concejalías de Salud y 
de Educación han puesto en 
marcha los trabajos para la 
instalación en los patios de 
los colegios del municipio de 
marquesinas que proporcio-
nen sombra a sus alumnos. 
“Este proceso ha comenzado 
con la realización de los estu-
dios geotécnicos que permiti-
rán conocer las características 
del terreno y así proceder a la 
redacción de los proyectos de 
estas estructuras, que cubri-
rán según el centro entre 580 
y 840 m2”, señala el concejal 
de Educación, Rafael Martí-
nez García.
“Vivimos en una zona en la 
que durante muchos meses 
el sol nos proporciona buen 
clima, pero también ciertas 
incomodidades por las altas 
temperaturas”, indica la edil 
de Salud, Verónica Morcillo 
De La Torre, que recuerda 
que solucionar este proble-
ma en las zonas exteriores de 
los colegios es una solicitud 
de todas las AMPAs desde 
hace mucho tiempo.
El tipo de marquesina será el 
de nave industrial sin cerra-
mientos laterales, su estruc-
tura se realizará mediante 
pórticos con cubierta a dos 
aguas, de perfilería metálica 
de acero laminado y correas 

del mismo material. Su cu-
bierta será de panel sándwich 
de chapa de acero, contará 
con instalación eléctrica para 
alumbrado y se dimensionará 
para la futura colocación de 
paneles fotovoltaicos para 
aprovechamiento de la ener-
gía solar.

Sin respuesta del Gobierno
El año pasado el equipo de 
Gobierno del Ayuntamien-
to de Las Torres de Cotillas 
instó al Gobierno regional a 
realizar las obras necesarias 
para dotar de sombraje a 

los patios de todos los cen-
tros educativos públicos del 
municipio. 
Los colegios para los que se 
elaborarán estos proyectos 
son el “Cervantes” (580 m2), 
“Maestro Jesús Ferrer” (805 
m2), “San José I” (648 m2), 
“San José II” (800 m2), “Valen-
tín Buendía” (819 m2), “Vista 
Alegre” (648 m2) y “Maestro 
Joaquín Cantero” (840 m2).
“No podíamos esperar más 
para proteger a nuestros es-
colares”, subaya el alcalde to-
rreño, Francisco Jesús López 
Manzanera.

| EDUCACIÓN |

El "Plan Sombra" para los patios de 
siete colegios del municipio, en marcha

Los estudios geotécnicos, primer paso para elaborar estos proyectos.
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A todo ritmo. Así pasaron la 
mañana del jueves 8 de julio 
el barrio del Carmen, donde 
un grupo de 15 menores de 
12 a 15 años participaron en 
un taller de percusión. Esta 
actividad, realizada al aire li-
bre bajo el lema “Círculo del 
Tambor” y con todas las nor-
mas de seguridad anti-CO-
VID necesarias, contó con la 
participación del alcalde to-
rreño, Francisco Jesús López 
Manzanera, y la concejala de 
Bienestar Social, María del 
Mar Ruiz Rosillo.
“Entre otros aprendizajes, los 
jóvenes pudieron conocer di-
ferentes instrumentos, probar 
y sentir el ritmo sin presión, 
buscando la armonía del so-

nido con el grupo”, señala la 
concejala, que al igual que el 
primer edil también probó a 
tocar los instrumentos. 

Incluido en la EDUSI
Esta actividad fue impartida 
por Juan Manuel Hermosilla, 
profesor de música dentro 
del proyecto Insumu. “Era 
una iniciativa desarrollada 
por la Asociación Amigos de 
la Música de Las Torres de Co-
tillas y cuyo objetivo es acer-
car la música a diferentes co-
lectivos”, informa la concejala 
de Bienestar Social. 
Este taller se organizó entre 
las actividades del OT 9 de re-
generación de los barrios de 
la Estrategia de Desarrollo Ur-

bano Sostenible (Edusi) “Las 
Torres Conecta”. “Entre sus 
objetivos destaca el de promo-
ver la inclusión social y luchar 
contra la pobreza y cualquier 
otra forma de discriminación. 
Es una medida extraordinaria 
que desde este equipo de Go-
bierno vamos a seguir poten-
ciando”, explica el alcalde.
La EDUSI torreña cuenta con 
un total de 6.250.000 euros 
para inversiones en el muni-
cipio, de los que el 80% está 
cofinanciado por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Re-
gional (Feder), a través del 
Programa Operativo Plurire-
gional de España 2014-2020, 
mientras que 1.250.000 euros 
son de aportación municipal.

| BIENESTAR SOCIAL |

15 menores del barrio del Carmen 
disfrutan de un taller de percusión

Esta sesión musical se celebró al aire libre bajo el lema "Círculo del Tambor".

El Centro de Atención a Mu-
jeres Víctimas de Violencia de 
Género (CAVI) de Las Torres 
de Cotillas ha reemprendido 
los talleres específicos y gra-
tuitos para sus usuarias, que 
había suspendido por las res-
tricciones impuestas a causa 
de la pandemia. “Son talleres 
que se realizan en grupo y que 
sirven a las usuarias del ser-
vicio como herramientas para 
mejorar sus habilidades socia-
les, y recuperar el control de su 
vida y su autonomía”, explica 
la concejala de Igualdad, Ma-
ría del Mar Ruiz Rosillo.
Así, ya han vuelto las clases 
de yoga y en breve está pre-
visto el comienzo de un taller 
de fotografía. Todas estas 
propuestas cuentan con las 

correspondientes medidas 
sanitarias que garantizan la 
seguridad de sus participan-
tes. 
“El CAVI ofrece asesoramiento 
legal y social, y atención psi-

cológica”, informa la edil, que 
apunta que “estas actividades 
son muy importantes para 
trabajar el equilibrio psicoló-
gico necesario para superar 
las secuelas del maltrato”.

| IGUALDAD |

El CAVI reanuda los talleres para sus usuarias

Las clases de yoga se realizan en exterior por protocolo anti-COVID.

El alcalde de Las Torres de 
Cotillas, Francisco Jesús 
López Manzanera, se reunió 
con la directora regional de 
Relaciones Externas de Mer-
cadona, Ana Belén Martínez, 
cadena de supermercados 
que cuenta con un estableci-
miento en el municipio. “Tra-
tamos diversos temas de in-
terés para nuestra localidad, 
entre ellos la puesta en valor 
de las empresas locales en la 

política de expansión y cali-
dad de Mercadona”, señala el 
primer edil.
En esta reunión celebrada 
en el Ayuntamiento también 
participó Juani Cano, geren-
te de licencias de la empre-
sa valenciana. “Mercadona es 
una gran empresa que lleva 
implantada en Las Torres de 
Cotillas muchos años, crean-
do empleo entre nuestros ve-
cinos”, resalta el alcalde.

| INSTITUCIONAL |

El alcalde se reúne con la 
directora regional de Relaciones 
Externas de Mercadona

Entre el 5 y el 9 de julio la 
Casa de la Cultura de Las 
Torres de Cotillas acogio 
el curso “¿Para qué educa-
mos? Metodologías activas 
para el aprendizaje desde 
un enfoque neuroeducati-
vo”, de la Universidad del 
Mar (UNIMAR). 
El acto de inauguración es-
tuvo presidido por el alcal-
de torreño, Francisco Jesús 
López Manzanera; su con-
cejal de Educación, Rafael 
Martínez García; la direc-
tora de la UNIMAR, María 
José Portillo Navarro; y la 
directora del curso, Encar-
nación Hernández.
“En esta propuesta partici-

paban ponentes de la talla 
de Jesús Guillén, astrofísico, 
docente y divulgador sobre 
neuroeducación; María Cou-
so, pedagoga y fundadora 
de PlayFunLearning; o Ana 
Peinado, psicóloga referente 
en inteligencia emocional”, 
explica el edil.
Dirigido por Laura Paredes 
Galiana y Encarnación Her-
nández Pérez, este curso 
se dirigiía a estudiantes y 
profesionales del ámbito 
de la pedagogía, psicolo-
gía, magisterio, educación 
social, trabajo social y/o te-
rapia ocupacional; familias 
o cualquier público intere-
sado. 

La Universidad del Mar 
imparte un curso sobre 
metodologías educativas

El encuentro tuvo lugar en las dependencias de alcaldía.
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PSOE / En blanco o en ne-
gro, en directo o en diferido, 
con sobre o sin sobre, el PP 
siempre paga. No esconde la 
mano con la que da de comer 
a sus, en otros tiempos, ad-
versarios políticos y se ofrece 
abiertamente como destino 
a las ratas que abandonan el 
barco de enfrente. 
Lo hicieron en 2015, en Las 
Torres de Cotillas, cuando 
compraron la voluntad de una 
tránsfuga de Ciudadanos para 
hacerse con la Alcaldía. Y lo 
han vuelto hacer en la Comu-
nidad de Murcia, con la com-
pra en directo de cuatro dipu-
tados de Ciudadanos, en una 
suerte de mercado persa del 
que se vanagloriaron como 
si hubiera sido ideado por el 
mismísimo Maquiavelo.
No les importa mediar para 
adelantar la operación mé-
dica a un familiar de Teodoro 
García Egea; o cambiar la ley, 
sin el apoyo de ningún grupo 
político, para que López Mi-
ras se pueda aferrar al poder, 

que es lo único que le preo-
cupa (recordemos que nunca 
ha ganado unas elecciones); 
ni hacer consejera de Edu-
cación a una ex de VOX para 
implantar el Pin Parental; ni 
tener bloqueada la ley LGTBI 
desde el 2016… con actuacio-
nes mafiosas que nos sitúan 
a la cabeza del ranking de los 
casos de corrupción.

En nuestro pueblo mienten 
y descalifican sin pudor. 
Sin importarle los Torreños/
as VOTAN EN CONTRA de 
propuestas que son benefi-
ciosas para todos los ciuda-
danos, como al Plan Sombra 
de los patios de los colegios, 
al cambio de cubierta de 
amianto del colegio Cervan-
tes, al aumento de 200.000 

euros para ayudas de pri-
mera necesidad, a cerca de 
400.000 euros para ayudas 
municipales directas a autó-
nomos y pymes, a mantener 
el autobús universitario, a la 
desinfección de parques y 
jardines… y SE ABSTIENEN 
en propuestas como: eliminar 
la tasa de ocupación de vía 
pública para mesas y sillas, a 

la bajada del recibo de la ba-
sura, a la inversión de cerca 
de 3 millones de euros para 
mejoras municipales, a la pa-
sarela sobre el río Segura, al 
arreglo de la carretera nacio-
nal 344 y sus vías de servicio, 
a la pista de atletismo…
Ya no queda en el PP una gota 
de decencia. En dos años de 
legislatura, CERO PROPUES-
TAS para mejorar Las Torres 
de Cotillas.
Nosotros, desde el Gobierno 
municipal Socialista, seguire-
mos TRABAJANDO para re-
generar los barrios más des-
favorecidos, potenciar el uso 
de las energías sostenibles, 
promover hábitos de vida 
saludables, apoyar la Cultura, 
ofrecer alternativas a los jó-
venes, fomentar la igualdad, 
impulsar la formación y el 
empleo, proporcionar trans-
parencia en la gestión muni-
cipal, ser mas cercanos con 
nuestros vecinos/as… En de-
finitiva mejorar la vida de las 
torreñas y los torreños.

Al PP ya no le queda decencia
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PP /   De ser un concejal que 
se BURLABA, DESPRECIABA 
e INSULTABA en cada Pleno 
a los miembros del PP y a la 
cortesía democrática, López 
Manzanera ha sido hecho al-
calde del PSOE gracias a CIU-
DADANOS, los tontos útiles de 
la izquierda en Las Torres, la 
Región y España.

Los concejales de Ciudada-
nos se ECHAN EN BRAZOS del 
PSOE por segunda vez en 2 
años, ponen un nuevo gobier-
no de izquierdas en el Ayunta-
miento, DESOYEN la voluntad 
de la mayoría de votantes del 
pueblo, que es de centro de-
recha.

Los 2 concejales de Ciudada-
nos, discípulos de Ana Mar-
tínez Vidal e Inés Arrimadas, 
las que montaron la frustrada 
MOCIÓN de CENSURA para 
echar al PP del Gobierno re-
gional, METEN DE NUEVO en 
la alcaldía torreña a un com-

pañero de filas de Pedro Sán-
chez, el presidente que piensa 
INDULTAR a los líderes inde-
pendentistas catalanes conde-
nados por rebelión y sedición.

Todo comenzó con la FUGA/
ESPANTADA de Joaquín Vela, 
tras BRONCA con los suyos, 
un alcalde de BAJO NIVEL, 
que, sin despedirse de nadie, 
ha pasado por Las Torres SIN 
ÉXITO.

Para sustituir al alcalde/médi-
co fallido, los patriarcas de la 
Casa del Pueblo han hecho su-
cesor a uno de sus hijos, SIN 
PROGRAMA de GOBIERNO, 
sin capacidad de gestión, de 
carácter difícil, nada cordial, 
arrogante, áspero.

Que se lo pregunten a los con-
cejales del PP que sufren los 
DARDOS VERBALES de López 
Manzanera hasta el punto de 
llamarle al orden los populares 
en marzo con una moción de 

PROTESTA por la MALA SOM-
BRA del hoy alcalde.

Los concejales de Ciudadanos 
no han sido valientes, no han 
apostado por un Gobierno 
MAYORITARIO e INTEGRADOR 
del CENTRO DERECHA que 
REACTIVE el municipio. Falta 
de decisión que pone fecha de 
CADUCIDAD a su carrera po-
lítica.

Con otro alcalde del PSOE 
PERDEMOS los torreños. Ga-
nan el DESGOBIERNO, la CHA-
PUZA, la MALA GESTIÓN de la 
pandemia.

MÁS DE LO MISMO con nuevo 
alcalde socialista elegido por 
Ciudadanos:

a Un pueblo SUCIO, calles sin 
barrer ni desinfectar, con so-
cavones, con hierba creciendo 
en aceras.

a Parques como el de la 

Constitución llenos de ratas y 
otras plagas.

a LARGAS ESPERAS de los 
vecinos para hacer trámites en 
el ayuntamiento o hablar con 
los concejales del Equipo de 
Gobierno (¿están en sus des-
pachos?).

a SUBIDAS de IMPUESTOS y 
TASAS en plena crisis econó-
mica del coronavirus.

a La nueva rotonda frente al 
Centro de Salud es tremenda-
mente ESTRECHA, un EMBU-
DO, un PELIGRO. Los coches 
giran con dificultad y peor aún 
los camiones. Con una roton-
da así, el riesgo de accidentes 
crece. Son ánimo de ser alar-
mistas.

a Ayudas INSUFICIENTES, 
TARDÍAS para comerciantes, 
hosteleros y familias afectadas 
por la pandemia.

a RETRASO en las obras fi-
nanciadas con Fondos Euro-
peos EDUSI (el Centro Social 
Intergeneracional hecho AÚN 
UN SOLAR, la antena de Radio 
Nacional SIN TRASLADAR).

a MALEZA en el Cementerio, 
SOCAVONES en sus calles y 
pasillos.

a PSOE y Ciudadanos RECHA-
ZANDO en los Plenos las pro-
puestas del PP para MEJORAR 
el pueblo (ejemplo, paquete 
de medidas de RECUPERA-
CIÓN SOCIAL y ECONÓMICA 
de la localidad).

a 3 plazas de ASESORES de 
Ciudadanos. Cargos PUESTOS 
A DEDO, cobrando sueldo y 
SIN SABER QUÉ HACEN.

VnYE SÍGUENOS EN FACE-
BOOK M 

Populares Las Torres de Coti-
llas

CIUDADANOS PONE EN LA ALCALDÍA 
A OTRO SOCIALISTA

El certamen de teatro ama-
teur “Juan Baño” de Las To-

rres de Cotillas vuelve este 
2021 tras el parón del año 

pasado por la pandemia y ce-
lebrará en octubre su novena 

edición. Organizado por el 
grupo de teatro local “Teju-
ba” con la colaboración de la 
Concejalía de Cultura, tendrá 
lugar en su sede habitual, la 
Casa de la Cultura torreña.
Las representaciones tendrán 
lugar los sábados 2, 9, 16 y 23 
de octubre a las 20’30 horas, 
y la entrega de premios será 
el 6 de noviembre. En este 
certamen podrá participar 
cualquier grupo de teatro afi-
cionado de habla castellana 
residentes en España, que-
dando excluidos los grupos 
torreños y los infantiles. El 
plazo de presentación de las 
inscripciones dará comienzo 
el 12 de junio y concluirá el 
31 de agosto de 2021. 

Premios
Este certamen fue presenta-
do el pasado 11 de junio en 
la Casa de la Cultura, en un 

acto presidido por el alcal-
de torreño, Francisco Jesús 
López Manzanera, su conce-
jal de Cultura, Antonio Con-
treras Martínez, y el director 
del grupo “Tejuba”, Joaquín 
Cantero Martínez.
"El mejor espectáculo se lleva-
rá un premio de 1.000 euros 
y su trofeo correspondiente”, 
indica el primer edil, que cali-
fica este certamen de “autén-
tico referente del teatro ama-
teur español, al que todos los 
años se presentan obras de 
grandísima calidad". Las ca-
tegorías de mejor dirección, 
actor y actriz recibirán res-
pectivamente un premio en 
metálico de 100 euros, así 
como trofeo y diploma. 
La compañía madrileña 
“Mascarade” fue la ganadora 
de la octava edición, celebra-
da en octubre de 2019, con la 
obra “El método Grönholm”. 

| CULTURA |

El certamen de teatro amateur “Juan Baño” 
vuelve tras su parón por la pandemia

De izq. a dcha.: el concejal de Cultura, Antonio Contreras Martínez; el alcalde torreño, Francisco Jesús López Manza-
nera; y el director del grupo “Tejuba”, Joaquín Cantero Martínez.





El albergue municipal de Las 
Torres de Cotillas acoge has-
ta el 30 de julio un curso de 
monitor de tiempo libre, or-
ganizado por la Concejalía 
de Juventud y con horario 
presencial de lunes a jueves 

de 9 a 14 horas. Este curso 
tiene una carga lectiva extra 
de 80 horas telemáticas, y en 
él colaboran la Consejería de 
Turismo, Juventud y Depor-
tes, y la Escuela Regional de 
Animación y Tiempo Libre.

Una propuesta que 
ofrecerá a las perso-
nas asistentes for-
mación para diseñar, 
planificar y desarro-
llar actividades socio-
culturales y de ocio 
y recreo, fomentan-
do las habilidades de 
los participantes y su 
aprendizaje, así como 
la cooperación y el tra-
bajo en equipo.
“Estamos muy conten-
tos porque en principio 
habíamos ofertado 25 
plazas, pero ha sido 
tan buena la acogida 
entre los jóvenes que, 
gracias a las caracte-

rísticas del albergue, he-
mos podido ampliarlas a 40 
respetando todas las normas 
sanitarias anti-COVID”, ex-
plica la concejala Elisa Isabel 
Hurtado Avilés, que asistió a 
la jornada inaugural.

| JUVENTUD |

Gran éxito de participación en el 
curso de monitor de tiempo libre
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La sesión inaugural de este curso se celebró al aire libre.

El Ayuntamiento de Las To-
rres de Cotillas y Grupo 
Fuentes, empresa local es-
pecializada en logística, van 
a colaborar para renovar la 
carretera nacional 344 a su 
paso por el municipio. “Estos 
arreglos se van a realizar a lo 
largo de unos tres kilómetros, 
entre los puntos kilométricos 
5’150 y 8’120. Van a permitir 
principalmente el arreglo del 
firme de la carretera y de sus 
dos vías de servicio, además 
de la conversión en glorietas 
de los cruces de San Pedro y 
de la avenida Diputación, y la 
creación de una glorieta entre 
ambos cruces. Todo ello me-
jorará la movilidad del tráfico 
pesado y la dinamización de 
los sectores terciarios colin-
dantes a la carretera”, explica 
el alcalde torreño, Francisco 
Jesús López Manzanera, que 
destaca que estas medidas 
agilizarán el tráfico de una vía 
que soporta a diario el paso 
de unos 30.000 vehículos, 
muchos de ellos camiones de 
gran tonelaje.
El primer edil asistió, acom-
pañado de su concejal de Ur-

banismo, Francisco Fernán-
dez Baño, y representantes 
de Grupo Fuentes, al acto de 
presentación de este proyec-
to, donde participó en la co-
locación de una primera pie-
dra simbólica de estas obras. 
“Es una satisfacción enorme 
poder mejorar los accesos 
a nuestro municipio con un 
proyecto de esta magnitud, 

planteado con mucha luci-
dez y que mejorará la calidad 
de vida de nuestros vecinos”, 
apunta López Manzanera.

Dos bloques
El proyecto se ha dividido en 
dos bloques, de manera que 
el Consistorio se encargará 
de una parte del proyecto y 
Grupo Fuentes de otro. La 

parte del Ayuntamiento to-
rreño será entre los puntos 
kilométricos 5’150 y 7’150, 
con una inversión cercana a 
los 430.000 euros y un plazo 
de ejecución de 3 meses. En 
ese recorrido desbrozará los 
márgenes de la carretera y 
de las vías de servicio, ade-
más de renovar su asfaltado. 
“Las vías de servicio pasarán a 

ser unidireccionales y en ellas 
se instalarán y señalizarán 
resaltos reductores de velo-
cidad. Todo ello conllevará la 
adaptación y reposición de la 
señalización horizontal y ver-
tical”, apunta el concejal.
Por su parte, la empresa ac-
tuará será entre los puntos 
7’150 y 8’120, donde las prin-
cipales actuaciones serán la 
conversión de los cruces se-
maforizados de la avenida 
Diputación y de San Pedro en 
glorietas de dos carriles, y la 
ejecución de una glorieta en 
el punto 7’700. Con una in-
versión de más de un millón 
de euros y un plazo de eje-
cución 4 meses, también se 
prevé en ese tramo el refuer-
zo de firme y la reparación de 
las vías de servicio.

Salida de La Media Legua
Además, también se presentó 
en este acto la propuesta del 
Ayuntamiento de Las Torres 
de Cotillas para seguir mejo-
rando la agilidad del tráfico 
de la N-344, en este caso en 
la salida del municipio por la 
pedanía de La Media Legua. 

| INFRAESTRUCTURAS |

El Ayuntamiento y Grupo Fuentes colaborarán para renovar 
la N-344 invirtiendo cerca de 1’5 millones de euros

El concejal de Urbanismo y el alcalde, junto a personal directivo de Grupo Fuentes.

El cuerpo de Protección Ci-
vil de Las Torres de Cotillas 
ha incorporado nuevas he-
rramientas para su servicio 
en el municipio: un vehículo 
todoterreno y un sistema 
para telecomunicaciones 
seguras y protegidas. “Este 
coche equipado como VIR 
(vehículo de intervención 
rápida) cuenta con tracción 
4x4 y con él se atenderán 
conatos de incendio de tipo 
matorral y se podrá actuar 

en emergencias sanitarias, 
en espera de los medios sa-
nitarios”, informa el conce-
jal de Protección Civil, Fran-
cisco José Caravaca Bravo.
“También se incorporan al 
servicio 6 aparatos de tele-
comunicaciones, de sistema 
TETRA, que permite unas 
comunicaciones más segu-
ras y protegidas. De hecho, 
esta es la red que utiliza la 
Dirección General de Emer-
gencias”, explica el edil.

Protección Civil incorpora un 
vehículo todoterreno y un sistema 
seguro de telecomunicaciones
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El alcalde de Las Torres de Co-
tillas, Francisco Jesús López 
Manzanera, visitó la empresa 
local Laboratorios NatuAro-
matic, líder en la fabricación 
de productos de perfumería, 
cosmética, ambientación e 
hidroalcohólicos. El primer 
edil pudo visitar sus instala-
ciones y conocer en primera 
persona sus procesos de tra-
bajo, que no han parado du-
rante la pandemia en la que 
gran parte de sus productos 
se han constituido de prime-

ra necesidad.
“Las Torres de Cotillas cuen-
ta con un tejido empresarial 
envidiable y Laboratorios 
Natuaromatic es un referen-
te regional y nacional. Es un 
orgullo contar con emprende-
dores y empresas como ellos, 
embajadores de Las Torres de 
Cotillas en el conjunto de Es-
paña”, indica el primer edil, 
que estuvo acompañado en 
su visita por su concejala de 
Relaciones Institucionales, 
María del Pilar Pérez Mas.

| INDUSTRIA |

Visita institucional a 
Laboratorios NatuAromatic

El alcalde posa con varios de sus concejales y directivos de NaturAromatic.

| CULTURA |

El escritor torreño 
Manuel Abad presenta “A 
la deriva”, su último libro 

Entre mayo y junio se ce-
lebró en Las Torres de Co-
tillas el programa de rutas 
saludables que, bajo el lema 
“En Marcha”, la Asociación 
Española Contra el Cáncer 

desarrolló en todo el país.
Unas actividades coordina-
das por su junta local con la 
colaboración de la Conce-
jalía de Salud y Deportes, y 
pensadas para todos los pú-

blicos. Con salida desde la 
Casa de la Cultura, los asis-
tentes contaban con agua 
y avituallamiento, así como 
con una muestra de protec-
tor solar. 

| SALUD Y DEPORTES |

Rutas saludables con la AECC 

Participantes disfrutan de una de estas actividades saludables, que eran totalmente gratuitas.

El escritor torreño Manuel 
Abad presentó el pasado 9 
de julio en la Casa de la Cul-
tura de Las Torres de Cotillas 
su último libro, “A la deriva”. 
“Es su quinto libro y en él nos 
cuenta diferentes formas de 
entender la vida y el entor-
no del ser humano”, explica 
el alcalde torreño, Francisco 
Jesús López Manzanera, que 
asistió a este acto organizado 
por la “Asociación Cultural de 
Amigos de Antonio Machado 

Ruiz" (ACULTAMAR).
Esta presentación contó con 
la colaboración del hijo del 
autor, Fernando Abad, y del 
presidente de ACULTAMAR, 
José Martínez “el Lali”, así 
como con las actuaciones del 
guitarrista Pedro Antonio Ga-
rrigós y del grupo “Canela en 
rama”. “La literatura, y la cul-
tura en general, debe ocupar 
un lugar relevante en nuestra 
sociedad”, expone el primer 
edil.

Este era el quinto libro del autor de Las Torres de Cotillas.
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Un equipo multidisciplinar 
de apoyo, integrado por una 
psicóloga, una logopeda, 
una terapeuta ocupacional, 
una trabajadora social, una 
nutricionista y una psicólo-
ga nutricional. Eso es lo que 
ofrecerá a la comunidad edu-
cativa de Las Torres de Coti-
llas el proyecto “Germina”, 
que se presentó el pasado 
25 de mayo en la Casa de la 
Cultura local y en el que co-
laboran el Ayuntamiento y la 
asociación Puro Corazón.
“Se va a actuar en toda la co-
munidad escolar del munici-
pio, con un enfoque desde dis-
tintas disciplinas para padres, 
profesores y alumnos de Pri-
maria y Secundaria, es decir, 

de 3 a 18 años”, manifiesta el 
concejal de Educación, Rafael 
Martínez García.

Apoyo y asesoramiento 
El objetivo principal es apo-
yar y asesorar a la comuni-
dad educativa, fomentando 
la mejora de la convivencia, 
el desarrollo personal, los 
problemas conductuales y 
la salud. Además, se busca-
rá aumentar la calidad en la 
educación y la escolaridad, 
fomentando la participación 
de toda la comunidad docen-
te; orientar a un correcto de-
sarrollo personal de niños y 
adolescentes; prevenir y con-
cienciar sobre las enfermeda-
des mentales; y motivar hacia 

hábitos de vida saludables y 
una adecuada nutrición.
Para ello se usarán las nuevas 
tecnologías (blog, juegos in-
teractivos, app…). “También 
habrá actividades, charlas 
y talleres, y se activará una 
línea de móvil y WhatsA-
pp para consultas y dudas”, 
adelanta el alcalde, Francisco 
Jesús López Manzanera, que 
recalca que las AMPAS deben 
tener un papel importante.
Concursos que incentiven la 
participación de toda la co-
munidad escolar y la inclu-
sión de actores municipales 
relevantes, como el policía 
tutor o trabajadores del CAVI, 
serán otros de los recursos 
de este programa.

| EDUCACIÓN / BIENESTAR SOCIAL |

El proyecto “Germina” apoyará 
con atención multidisciplinar a 
la comunidad educativa 

Foto de familia tras el acto de presentación de este proyecto en el que colaboran el Ayuntamiento y "Puro Corazón".

El polideportivo municipal 
tendrá una pista de atletis-
mo alrededor del campo de 
fútbol Onofre Fernández Ver-
dú, cuyo césped artificial se 

renovó recientemente. “Esta 
pista, muy demandada por 
nuestros atletas, cumplirá las 
directrices de la Federación 
Española de Atletismo”, in-

forma la concejala de Salud 
y Deporte, Verónica Morci-
llo De La Torre. Sobre el as-
falto existente se realizará 
una imprimación con resina 
de poliuretano, una capa de 
caucho, sellador de poro y se 
aplicará una capa de resina 
de poliuretano mezclada con 
granulado de EPDM.
El presupuesto de estas ac-
tuaciones, catalogadas como 
inversión financieramente 
sostenible, es de cerca de 
163.000 euros e irá con cargo 
a los casi 2.650.000 euros que 
el Consistorio ha incorporado 
de remanente líquido de Te-
sorería para gastos generales.  

| DEPORTES |

El polideportivo contará con 
una pista de atletismo 

La nueva instalación rodeará el campo de fútbol municipal.

| CULTURA |

La torreña Barbará María 
Fuentes presenta su libro 
“¿Cuál es la respuesta?”

La Casa de la Cultura de Las 
Torres de Cotillas acogió la 
presentación del libro “¿Cuál 
es la respuesta?”, de la autora 
local Bárbara María Fuentes. 
Este acto, organizado por la 
asociación Acultamar y el 
Liceo Poético de Benidorm, 
tuvo lugar el pasado 29 de 
mayo y a él asistió el concejal 
de Cultura, Antonio Contre-

ras Martínez.
Esta cita contó con la colabo-
ración del poeta y presidente 
de Acultumar José Martínez, 
del sacerdote y escritor Joa-
quín Sánchez, y de la locuto-
ra y escritora María Dolores 
Mateo Molina. Además, para 
amenizar el acto actuaron el 
músico Pedro Antonio Garri-
gós y el artista Víctor Campos.

La escritora local, durante el acto de presentación de su obra.

| JUVENTUD |

Los dinosaurios pisaron 
Las Torres de Cotillas

Un paseo por el extraordina-
rio mundo de los dinosau-
rios. Eso propuso “Dinosaurs 
Live - The exhibition”, expo-
sición interactiva con entrada 
gratuita que la Concejalía de 
Juventud desarrolló del 18 al 
20 de junio en el polidepor-
tivo municipal. “Una muestra 
para toda la familia, con una 

veintena de réplicas anima-
trónicas de estos animales 
que pisaron nuestro planeta 
hace 200 millones de años, y 
que contó con gran asisten-
cia”, informa la concejala Eli-
sa Isabel Hurtado Avilés, que 
destaca que fue una cita que 
“encantó especialmente a los 
más pequeños de la casa”.

Los más pequeños se asombraron con las figuras expuestas.



Las obras de ampliación del 
colegio San José, que be-
neficiará a sus cerca de 500 
alumnos, ya se encuentran 
en su recta final. “Los traba-
jos deben estar listos para el 
comienzo del curso y su alum-
nado y profesorado podrán 
disfrutar de los beneficios de 
este proyecto tan importante 
para este equipo de gobier-
no”, señala el alcalde torreño, 
Francisco Jesús López Man-
zanera, que visitó el centro 
junto a su concejal de Educa-
ción, Rafael Martínez García.
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.

Necesidades históricas
Desde hace años este colegio 
tiene separados en edificios 
ubicados en calles diferentes 
los ciclos de Educación Pri-
maria. “Es una solución que la 
comunidad educativa del cen-
tro requería y que venimos re-
clamando desde hace tiempo. 
Por ejemplo, muchos escolares 
de Primaria que son usuarios 
del comedor caminan todos 
los días de un pabellón a otro, 

acompañados del profesora-
do, cruzando varias calles”, 
señala el concejal, que indica 
que este camino también lo 
realizan varios docentes para 
impartir sus clases.

Estas obras, que se realizan 
en un solar municipal de 
unos 2.000 m2 y comenza-
ron en septiembre de 2020, 
cuentan con un presupuesto 
de unos 1.200.000 euros cofi-

nanciados con fondos FEDER. 
“Por fin la comunidad educa-
tiva de este colegio va a poder 
disfrutar de su día a día con 
comodidad y normalidad”, in-
forma López Manzanera.

| EDUCACIÓN |

La ampliación del colegio San José, que 
beneficiará a unos 500 alumnos, cerca de terminar
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El concejal de Educación, el director del colegio y el alcalde, ante el nuevo pabellón del centro.



Las Torres de Cotillas rindió 
un homenaje póstumo al 
poeta local Salvador San-
doval, fallecido en mayo de 

2020 a los 92 años. Organi-
zado por la asociación lite-
raria “Las Torres” junto a la 
Concejalía de Cultura, fue 

el pasado 4 de junio en la 
Casa de la Cultura y contó 
con la participación de la 
peña L’Almazara, el grupo 
Tejuba y miembros de la 
propia asociación.
Este acto contó con la asis-
tencia del alcalde, Francis-
co Jesús López Manzanera. 
“Salvador siempre estará en 
el recuerdo de todos los to-
rreños. Era una persona que 
destacaba por el amor a su 
pueblo y por su calidad lite-
raria, que dejó miles de be-
llísimos versos dedicados a 
la huerta, al amor y al sentir 
popular”, señala.

El Día Internacional del Li-
brose celebró en Las Torres 
de Cotillas por partida doble. 
Por un lado, el 24 de abril el 
albergue municipal acogió 
dos actividades gratuitas: un 
taller de manualidades y la 

representación de un cuen-
tacuentos.
Por otro, un día después la 
Banda Municipal de Música 
ofreció en el auditorio muni-
cipal un concierto de bandas 
sonoras de películas.
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El atleta Sergio Jornet logró 
la plata en el Campeonato 
de España de pruebas com-
binadas por federaciones 
autonómicas, disputado en 
Alhama de Murcia. El joven 
torreño, del UCAM Cartage-
na, defendía la camiseta de la 

Federación de Atletismo de 
la Región de Murcia (FAMU) 
en categoría absoluta.
“Sergio es un especialista en 
este tipo de campeonatos e 
incluso ha debutado ya con la 
selección española. Nos ale-
gramos enormemente de sus 

éxitos, con los que demuestra 
ser un gran ejemplo, especial-
mente para los más pequeños 
de nuestro municipio a los 
que entrena en el CA Las To-
rres”, señala la concejala de 
Salud y Deportes, Verónica 
Morcillo De La Torre

Sergio Jornet, subcampeón de 
España de pruebas combinadas por 
federaciones autonómicas

| CULTURA |

El poeta Salvador Sandoval, siempre 
en el recuerdo de su pueblo

La familia del recordado autor asistió a este entrañable acto.

| CULTURA |
Actividades infantiles y música para 
celebrar el Día del Libro

Los más pequeños lo pasaron en grande con un cuentacuentos.

El club Rítmica Las To-
rres ha firmado una 
gran temporada este 
año, una campaña 
que ha estado marca-
da por la pandemia. 
Así, su equipo de pre-
benjamín escolar se 
ha proclamado sub-
campeón regional, 
colgándose además 
el bronce en el circui-
to de la Liga Regional. 
En ese mismo cam-
peonato el conjun-
to cadete escolar ha 
sido plata, logrando 
además el ascenso a 
Liga 1.
Por su parte, las ju-
veniles de Liga 1 han 
sido campeonas re-

gionales, mientras 
que las infantiles 
han sido terceras en 
la Liga Regional. Un 
torneo en el que el 
conjunto cadete de 
Liga 2 se ha procla-
mado campeón, ade-
más de alzarse con el 
subcampeonato re-
gional. 
“Le damos la enho-
rabuena tanto a las 
jóvenes gimnastas 
por sus logros como 
al club, por inculcar a 
sus deportistas la pa-
sión por la gimnasia”, 
señala la concejala de 
Salud y Deporte, Ve-
rónica Morcillo De La 
Torre.

| DEPORTES |

El Rítmica Las Torres firma una gran 
temporada marcada por la pandemia

La campaña ha estado marcada para las gimnastas torreñas por los éxitos, traducidos en medallas.





A pesar de las restricciones 
sanitarias, los barrios de Las 
Torres de Cotillas no están 

dejando pasar la oportuni-
dad de rendir homenajes a 
sus patrones, con la cola-

boración de la Concejalía 
de Barrios y Pedanías. "Este 
año por la pandemia los 

programas de estos festejos 
son muy reducidos, garanti-
zando la seguridad sanitaria 

de los asistentes con actos al 
aire libre y control de aforo", 
informa el alcalde, Francisco 
Jesús López Manzanera. 
Así, La Condomina  rindió 
honores a San José el pasa-
do 19 de marzo con una sen-
cilla misa ante a la ermita del 
barrio. Por su parte, el barrio 
de San Pedro celebró el 26 
de junio una misa en ho-
nor a su patrón. "Queremos 
agradecer a nuestros vecinos 
su ejemplar comportamiento 
y comprensión, así como a 
los pedáneos su gestión en la 
organización”, expresa la pri-
mera teniente alcalde, Ma-
rian Fernández Fernández.
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La unidad móvil del pro-
grama regional de preven-
ción del cáncer de mama 
pasó en mayo por Las To-
rres de Cotillas para realizar 
pruebas a unas 1.600 mu-
jeres de 50 a 69 años. Este 
programa estuvo coordi-
nado un año más por la 
Consejería de Salud y en el 
que colabora la Asociación 
Española contra el Cáncer 
(AECC), el Centro de Salud 
y el Ayuntamiento.
“A las mujeres citadas se les 

hace una mamografía gra-
tuita que puede detectar de 
manera rápida y precisa si 
existen tumores en la zona. 
Son pruebas vitales para 
una detección precoz, que 
es la mejor herramienta 
para disminuir su mortali-
dad y aumentar la calidad 
de vida de quienes la pa-
decen”, explica la concejala 
de Salud, Verónica Morcillo 
De La Torre, que visitó esta 
unidad para charlar con su 
personal técnico.

1.600 mujeres se 
someten a las 
pruebas anuales de 
prevención del 
cáncer de mama

| FESTEJOS |

La Condomina y San Pedro celebran unas 
fiestas con actos de aforo reducido y seguros

A la izq., la misa en honor a San Pedro junto a su ermita. A la dcha., el oficio celebrado en La Condomina en honor a San José.
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El Ayuntamiento de Las Torres 
de Cotillas desarrollará un 
plan de renovación urbana en 
barrios y pedanías para el que 
destinará 1.200.000 euros. “Se 
trata una serie de actuaciones 
previstas para este año, que se 
realizarán en el camino de San 
Juan, La Loma, La Condomina 
y los barrios de Las Barracas y 
La Fuensanta, entre otros”, in-
forma la primera teniente de 
alcalde y concejala de Barrios 
y Pedanías, Marian Fernández 
Fernández.
Estas labores de renova-
ción urbana se realizarán si-

guiendo el dictamen de los 
técnicos municipales y con-
sistirán en la renovación del 
firme, actuaciones en aceras 
y refuerzo de la señalización 
horizontal y vertical para ga-
rantizar el uso seguro de los 
itinerarios peatonales. “Tam-
bién se trabajará en la mejora 
de otras infraestructuras ur-
banas que se encuentren de-
terioradas”, indica la edil. 

Modificación presupuestaria
El presupuesto de estas ac-
tuaciones, catalogadas como 
inversión financieramente 

sostenible, irá con cargo a los 
casi 2.650.000 euros que el 
Consistorio ha incorporado 
de remanente líquido de Te-
sorería para gastos generales. 
“Los beneficios de la gestión 
municipal deben ser para to-
dos nuestros vecinos, tanto 
los del casco urbano como los 
de barrios y pedanías. Y estas 
zonas requieren ahora un es-
fuerzo importante ante la si-
tuación de abandono que han 
experimentado durante mu-
chos años”, explica el alcal-
de torreño, Francisco Jesús 
López Manzanera.

| INFRAESTRUCTURAS |

1.200.000 euros para 
renovar barrios y pedanías

Reunión técnica para desarrollar este plan, presidida por la primera teniente de alcalde, Marian Fernández Fernández.

Las Torres de Cotillas cuenta 
ya con un servicio municipal 
de intervención rápida para 
el mantenimiento integral 
de la vía pública. Será coor-
dinado por la Concejalía de 
Mantenimiento de la Ciudad, 
cuenta con un presupues-
to anual de 140.000 euros y 

complementará el área de 
Obras y Servicios.
“Cuando nuestros vecinos de-
tecten cualquier anomalía en 
la vía pública que necesite ser 
reparada, como baches, rotu-
ra de aceras o bordillos, etc., 
deben contactar con el Ayun-
tamiento. El inspector muni-

cipal de vía pública revisará 
esa petición e iniciará el pro-
tocolo establecido”, señala la 
concejala y primera teniente 
de alcalde, Marian Fernández 
Fernández.
Las comunicaciones para 
activar las reparaciones se 
pueden realizar por cuatro 
vías: por email (transparen-
cia@lastorresdecotilas.es), 
por whatsapp (968.626.511), 
por instancia a través de la 
Sede Electrónica (lastorres-
decotillas.sedelectronica.es) 
o presencial en el Ayunta-
miento mediante cita previa 
(968.626.511).
Los arreglos en abril de este 
servicio rápido ascendieron a 
cerca de 16.000 euros, mien-
tras que los de mayo fueron 
casi 26.000 euros y en junio 
más de 10.000 euros.

| MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD |

En marcha una brigada de intervención 
rápida para mejorar ágilmente el municipio

La concejala del área durante la visita a uno de los trabajos.

| EMPLEO Y FORMACIÓN |

El Ayuntamiento y Crown 
Food clausuran su nuevo 
curso de metalgráfico

Ya ha concluido en Las Torres 
de Cotillas la nueva edición 
del curso gratuito de nivel 
2 de operaciones de me-
talgráfico en el que una vez 
más colaboraban el Ayunta-
miento y la empresa “Crown 
Food” para el fomento del 
empleo en el municipio.
Este curso, que contaba en 
un 80% con la financiación 
de la Unión Europea, se diri-
gía a personas desempleadas 
y la teoría se impartió en el 
centro vecinal de La Florida. 

Después los alumnos califi-
cados como aptos realizaron 
las prácticas en los distintos 
puestos ofertados por Crown 
Food (operario de prensa en-
gomadora, prensista, control 
de barnizado, etc.).
“Este curso ofrecía un com-
promiso de contratación don-
de los alumnos que supera-
ran la fase práctica han sido 
contratados por la empresa a 
partir del 21 de junio”, infor-
ma la concejala de Empleo, 
Elisa Isabel Hurtado Avilés.

| BIENESTAR SOCIAL |

La fundación Probitas beca a 
medio centenar de menores 
para la escuela de verano 

La fundación Probitas vuelve 
este año a becar en Las Torres 
de Cotillas la participación en 
la escuela de conciliación de 
verano de unos 30 menores 
cuyas familias se encuentran 
en situación de precariedad 
económica. Estas ayudas se-
rán posibles de nuevo gra-
cias a la colaboración entre 
el departamento municipal 
de Servicios Sociales y la 
entidad, que trabaja con las 

poblaciones más vulnerables 
con diversos proyectos por 
todo el mundo.
“Durante el curso esta fun-
dación también colaboran 
becando el servicio de come-
dor a menores de familias en 
situación vulnerable”, explica 
el alcalde torreño, Francisco 
Jesús López Manzanera, el 
pasado 6 de julio recibió a 
Mireia Donés Mas, represen-
tante de la fundación. 

Un momento de la recepción institucional a la representante de la entidad.

Foto de familia de los participantes en esta nueva propuesta formativa.



El pasado 6 de junio se dis-
putó en Las Torres de Cotillas 
el Trofeo Escuelas V Memo-
rial María Inés Vicente, per-
teneciente al circuito 2021 
de escuelas de la Federación 
de Ciclismo de la Región de 
Murcia (FCRM). Esta cita, or-
ganizada por el CC Ciclos Sa-

rabia con la colaboración de 
la Concejalía de Salud y De-
portes, se celebró en un cir-
cuito habilitado en La Florida. 
“Lo más entrañable fue ver a 
los niños más pequeños que 
no llegaban al suelo, balan-
ceándose en la salida porque 
no llegaban al sillín, con una 

gran ilusión por participar”, 
indica la concejala Verónica 
Morcillo De La Torre. La edil 
asistió al finalizar la carrera 
a la entrega de trofeos junto 
al alcalde torreño, Francisco 
Jesús López Manzanera, y al 
presidente de la FCRM, Mi-
guel Fernández. 

Una prueba que contó con un 
añadido especial y inolvida-
ble para los participantes: la 
visita del ciclista profesional 
Luis León Sánchez. El murcia-
no charló con los jóvenes ci-
clistas antes de la salida y les 
dio ánimos para disputar sus 
pruebas.

“Nos sentimos muy felices de 
acoger competiciones de ca-
tegoría base como esta. Cree-
mos firmemente que parte 
importante de nuestra labor 
es fomentar el deporte, apo-
yando la pasión que nuestros 
jóvenes sienten por practicar-
lo", indica el primer edil.
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| DEPORTES |

Las Torres de Cotillas, sede del circuito regional 
de escuelas de ciclismo

A la izq., participantes en la prueba pasan por meta, A la dcha., entrega de trofeos a la que asistieron el alcalde torreño y su concejala de Salud y Deportes.

El Ayuntamiento de Las To-
rres de Cotillas ha iniciado 
una campaña para sensibili-
zar sobre el correcto uso de 
los contenedores públicos. 
“La concesionaria del servicio 
de recogida de residuos sóli-
dos urbanos viene detectando 
desde hace meses un conti-
nuado incumplimiento de la 

normativa y evitarlo”, infor-
ma la concejala de Servicios 
Públicos y primera teniente 
de alcalde, Marian Fernández 
Fernández.
Con el lema “¿Eres un salva-
je?”, esta iniciativa apela al 
civismo de la ciudadanía para 
concienciar sobre estas actua-
ciones, que suponen un peli-

gro para los vecinos y los pro-
pios trabajadores del servicio. 

Uso responsable
“Es básico que todos hagamos 
un uso responsable del ser-
vicio, por lo que pedimos la 
colaboración vecinal”, apun-
ta el alcalde, Francisco Jesús 
López Manzanera. Además, 
la Policía Local reforzará la 
vigilancia para garantizar el 
cumplimiento de la normati-
va, con multas de hasta 750 
euros para quienes depositen 
su basura o abandonen sus 
enseres en condiciones y/u 
otros lugares a los fijados.
Cabe recordar que para des-
hacerse de sus residuos ur-
banos existen dos vías: el 
ecoparque municipal (aveni-
da del Trabajo, s/n)y el ser-
vicio gratuito de recogida a 
domicilio. En ambos casos 
el teléfono de contacto es el  
968.387.290.

| SERVICIOS PÚBLICOS |

“¿Eres un salvaje?”, lema de la 
campaña que recuerda las normas 
de uso de los contenedores

Enseres abandonados de forma irregular junto a unos contenedores.

El Ayuntamiento de Las To-
rres de Cotillas ha puesto 
a disposición de la Conse-
jería de Salud el pabellón 
Mireia Belmonte para que 
se realicen las tandas de 
vacunaciones masivas con-
tra el COVID-19.  En estas 
instalaciones, donde se dis-
pensan las vacunas según 
el protocolo dispuesto, el 
cuerpo de Protección Civil 
está realizando labores de 
apoyo.
Este espacio se suma para 

estas labores sanitarias al 
Centro de Salud torreño y 
al centro social de Personas 
Mayores.
En los últimos días se ha 
producido un aumento de 
los contagios, que se acha-
ca a una mayor movilidad 
de los más jóvenes por las 
vacaciones. "Por eso recla-
mamos al Gobierno regio-
nal que se dé prisa vacunar 
por debajo de los 30 años”, 
subraya el alcalde, Francis-
co Jesús López Manzanera. 

Vacunación contra 
la pandemia



El Plan de Obras y Servicios 
(POS) 2020-21 de Las Torres 
de Cotillas destinará unos 
260.000 euros a la mejora de 
tres vías del municipio: las ca-
lles Mula (82.000 euros), Pa-
blo Neruda (82.000 euros) e 
Isaac Albéniz (96.000 euros). 
“En la calle Mula la calzada 
está muy deteriorada por el 
tráfico de vehículos pesados 
que soporta y por las nume-
rosas zanjas realizadas para 
implantar servicios”, indica la 
primera teniente de alcalde y 
concejala de Mantenimien-
to de la Ciudad, Marian Fer-
nández Fernández, que visitó 
esta calle el pasado 7 de julio. 
Por su parte, en las calles Pa-
blo Neruda e Isaac Albéniz 
“las aceras y la calzada es-
tán en muy mal estado por 
su antigüedad, con múlti-
ples tropiezos que provoca la 
irregularidad del pavimento 
dañado por la subida de ve-
hículos”, indica el primer edil, 
que informa que “también 
existe un déficit en la red de 
abastecimiento ya que nos 
encontramos con una red de 
PVC con acometidas domi-

ciliarias en muy mal estado”, 
explica el alcalde, Francisco 
Jesús López Manzanera, que 
también participó en la visita.

Renovación del firme
En la calle Mula se renovará 
su firme entre la calle Floren-

tino Lapuente y la avenida del 
Trabajo. Las obras comenza-
ran con el fresado de toda 
la calle excepto en el tramo 
del polígono industrial San 

Jorge, dado que su rasante 
no permite más suplemen-
tos por el nivel de las aceras. 
Posteriormente se reforzará 
el firme, tras lo que se levan-
tarán las tapas de registro, 
trampillones, imbornales y 
rejillas a su rasante definitiva, 

y se renovará la señalización 
horizontal y vertical. 
Entre la avenida del Trabajo 
y la de San Jorge se colocará 
bordillo donde actualmente 

no existe, así como se sanea-
rán las zanjas que actualmen-
te se encuentran rehundidas. 
“Además, se demolerán dos 
resaltos reductores de veloci-
dad para colocar cuatro nue-
vos que mejorarán la seguri-
dad del tráfico”, adelanta la 

edil.

Infraestructuras urbanas
En la calle Isaac Albéniz 
-entre las calles Velázquez 

y Bolivia- se demolerán la 
acera, bordillo y aglome-
rado, se sustituirán las de-
terioradas redes de agua 
potable existentes por una 
nueva de PEAD y el alum-
brado público se desplazará 
de la fachada a la alinea-
ción de bordillo. “También 
se ha previsto la instalación 
de señalización vertical, el 
pintado de la calle y la rea-
lización de dos cruzamientos 
de línea subterránea de baja 
tensión”, adelanta 
Por su parte, en la calle Pablo 
Neruda -de la avenida Reyes 
Católicos a la plaza Tirso de 
Molina- la obra comenzará 
con la implantación de la red 
de abastecimiento en la ca-
lle, la demolición de las ace-
ras, el encintado de bordillo 
y la solera de hormigón para 
culminarla con pavimento 
de baldosa hidráulica. Por 
último, se realizará un re-
fuerzo del firme -con su co-
rrespondiente renovación de 
señalización horizontal- y se 
colocarán 7 farolas tipo LED 
en el sistema de alumbrado 
público

21Julio 2021 | Boletín informativo del Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas
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El POS contempla la renovación del firme de la 
calle Mula y de las infraestructuras urbanas de las 
calles Pablo Neruda e Isaac Albéniz 

El alcalde visitó la calle Isaac Albéniz antes del comienzo de las obras.

| EDUCACIÓN |

Un alumno del IES La Florida, 
sexto en la XII Olimpiada 
Nacional de Geografía

Jesús Fernández Moreno, es-
tudiante de 2º de Bachiller 
del IES La Florida, logró la 
sexta plaza en la XII Olimpia-
da de Geografía de España. 
Una prueba que por la pan-
demia este año se celebró te-
lemáticamente el pasado 29 

de abril. 
La representación murciana 
también contaba con otras 
dos estudiantes torreñas de 
2º de Bachiller, que fueron 
primera y tercera en la fase 
regional: Laura Avilés Humé-
rez y Sonia Sarabia Riquelme.

La representación del centro torreño, junto a su profesor.

| DEPORTES |

El torreño Antonio Muñoz logra tres 
platas y un bronce en el campeonato 
autonómico master de natación 
El nadador torreño Anto-
nio Muñoz Alfonso, del Club 
Natación Ciudad de Murcia, 
se colgó cuatro medallas 
-tres platas y un bronce- en 
el campeonato autonómico 
máster organizado por la Fe-
deración de Natación de la 
Región de Murcia. Esta cita, 
que cumplía su quinta edi-
ción, tuvo lugar el pasado 26 
de mayo en Cartagena.
El torreño fue segundo en 
50 y 100 espalda, además 
de en un relevo 4x50 estilos. 
Asimismo, obtuvo el tercer 
puesto en otro relevo, así 
como dos cuartos y un sexto 
puesto en otras pruebas.
“Son unos extraordinarios 
resultados por los que felici-

tamos con mucho orgullo a 
Antonio, deseándole nuevos 
éxitos en sus próximas com-

peticiones”, señala la conce-
jala de Salud y Deportes, Ve-
rónica Morcillo De La Torre.

Antonio Muñoz posa con su botín de medallas.



El Club Atletismo Las Torres 
contó con una representa-
ción en el campeonato regio-
nal de categorías base, que 
se disputó a mediados de 
junio en Alhama de Murcia. 
En esta cita para deportis-
tas sub-10, sub-12 y sub-14 
la expedición torreña logró 

una importante suma de me-
dallas, un total de cinco: dos 
platas y tres bronces.
En categoría sub-10 Carmen 
Martínez logró la plata en 50 
metros lisos y en 50 m me-
tros vallas, mientras que Da-
vid Cava fue bronce en lanza-
miento de peso. Por su parte, 
Manuel García logró el bron-
ce en salto de altura sub-12, 
al igual que Sandra Martínez 
en sub-14.
“Además, en el campeonato 
absoluto disputado en Lorca 
el sábado 12 de junio la at-
leta de categoría sub-18 Ju-
lia Rodrigo logró el bronce en 
lanzamiento de disco”, explica 
la concejala de Salud y De-
portes, Verónica Morcillo De 
La Torre, que felicita “a todos 
los representantes torreños 
por su ilusión, su esfuerzo, su 
amor por el deporte y por sus 
grandes resultados”.
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Medio centenar de parti-
cipantes disfrutaron de la 
jornada promocional para 
categorías base “Mujeres 

en rugby”, organizada en el 
campo municipal de césped 
natural de Las Torres de Co-
tillas por la Federación de 

Rugby de la Región de Mur-
cia (FERRMUR) con la cola-
boración de la Concejalía de 
Salud y Deportes. 

| DEPORTES |

Lluvia de medallas para 
el Club Atletismo Las 
Torres en el regional de 
categorías base

Un grupo de atletas posan con su entrenador, Sergio Jornet.

| DEPORTES |

Medio centenar de participantes 
en la jornada “Mujeres en rugby” 

La cita se celebró en el campo municipal de césped natural, con gran registro de asistencia.

El buen ambiente fue la nota predominante de este campeonato.

Se lograron muchas medallas.



Las obras para la adecuación 
del entorno de la calle Barto-
lomé Ródenas de Las Torres 
de Cotillas han entrado en su 
recta final. “Esta calle suma-
rá su espacio al parque de la 
Constitución, dando más vida 
a esta zona verde tan concu-
rrida por nuestros vecinos”, 
explica el alcalde, Francisco 
Jesús López Manzanera.
El presupuesto para estas la-
bores de la primera fase, con 
las que también se mejorarán 
las infraestructuras urbanas 

del entorno, es de más de 
290.000 euros. “Se contem-
pla la renovación del alum-
brado público con luminarias 
más eficientes y respetuosas 
con el medio ambiente, y la 
colocación de nuevo mobi-
liario urbano, como papele-
ras o bancos, y aparatos de 
gerontogimnasia”, informa el 
concejal de Urbanismo y Do-
minio Público, Francisco Fer-
nández Baño.
Además, para optimizar la 
ordenación del tráfico del 

entorno en una segunda 
fase del proyecto se está ul-
timando la creación de una 
glorieta en la avenida Reyes 
Católicos, en el cruce del 
centro de salud para agili-
zar el tráfico. Una actuación 
estimada en cerca de 80.000 
euros y que sigue las direc-
trices establecidas en el Plan 
de Movilidad Urbana Soste-
nible (PMUS), recientemente 
actualizado.
“El PMUS busca un equili-
brio entre las necesidades de 

movilidad y accesibilidad, fa-
voreciendo la protección del 
medio ambiente, impulsando 
el desarrollo económico y me-
jorando la inclusión social”, 
señala el concejal de Movi-
lidad Urbana, Francisco José 
Caravaca Bravo.

Con la EDUSI
Este proyecto está incluido 
en la Estrategia de Desarrollo 
Urbano Sostenible (EDUSI) 
"Las Torres Conecta", con-
cretamente en la línea de 

actuación del desarrollo de 
la movilidad urbana soste-
nible y conexión con peda-
nías y zonas industriales. 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 Plurirre-
gional de España 2014-2020, 
mientras que 1.250.000 euros 
son de aportación municipal.
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El parque de Las Tres Brujas, 
que cuenta con juegos para 
niños, espacio de descanso, 
árboles e iluminación, tendrá 
zona de sombra y un nue-
vo suelo de seguridad. “Esta 
área de juegos infantiles, ubi-
cada junto al pabellón muni-
cipal Mireia Belmonte, nece-
sita proteger a los pequeños 
usuarios de la acción del sol, 
así como renovar su pavimen-
to de caucho, que se encuen-
tra degradado”, explica el al-
calde, Francisco Jesús López 
Manzanera. 
En este parque, situado jun-
to al pabellón municipal Mi-
reia Belmonte y con unos 
425 m2, se incorporará para 

crear la sombra necesaria 
una cubierta de tela tipo vela 
que abarque la superficie de 
la zona de juegos. “Las telas 
se unirán a unos postes me-
tálicos de 6 metros de altura 
mediante tensores para evitar 
el pandeo”, señala la primera 
teniente de alcalde y conce-
jala de Mantenimiento de la 
Ciudad, Marian Fernández 
Fernández.
Además, el pavimento de la 
zona de juegos, que ha per-
dido elasticidad y se ha en-
durecido, será sustituido una 
base elástica de 20 mm. Esta 
se terminará con césped arti-
ficial de 25 mm, antiestático y 
con fibra deportiva.

| INFRAESTRUCTURAS |

El parque infantil de Las Tres Brujas contará 
con una zona de sombra y nuevo suelo

Este espacio lúdico se encuentra ubicado junto al pabellón municipal "Mireia Belmonte".

| INFRAESTRUCTURAS |

Las obras de adecuación del entorno de 
la calle Bartolomé Ródenas, a punto

A la iqz., estado de la peatonalización de la calle Bartolomé Ródenas, a la que solo quedan retoques, como la iluminación. A la dcha., la rotonda frente al centro de Salud. que también se está ultimando.




