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El día 30 de octubre tuvimos el placer de recibir a mas de
350 personas en nuestro encuentro artesanal, el tiempo nos
acompaño y se pudo ver una plaza de San Crispin repleta de
artesanas y artesanos venidos desde diferentes puntos de Es-
paña del Norte al sur y del Este al Oeste,  grandes y pequeños
y no por sus labores si no por las diferentes edades se pudieron
ver, desde una simple puntilla hasta velos de novia. Los visitan-
tes que fueron muchos quedaban asombrados de la belleza que
salían de las manos de todos los participantes en el  IV encuen-
tro Artesanal.

En los escaparates de la Plaza, La Joyería, Platería y Óptica
Capry, la administración de Lotería, Colchonería Muñoz y la Far-
macia de Mª Asunción fueron la exposición de algunos de los
trabajos realizados por nuestras Artesanas a lo largo del año a
los cuales agradecemos su colaboración pues de esa forma las
labores están resguardadas y expuestas con mucho gusto y las
personas que van a verlos se quedan impresionadas.

Durante el Encuentro tuvimos la visita de una Colla de Cha-
ramitas y Tabalets patrocinado por la Concejalia de Cultura así
como la visita de Mercedes Alonso  Alcaldesa del Ayuntamiento
de Elche varios Concejales, Mª Asuncion Ruiz la Pedanea de
Torrellano y representantes de las diferentes Asociaciones de
Torrellano.

A lo largo de la mañana se obsequió a todos los participante
con un almuerzo y se les hizo entrega de un obsequio y para fi-
nalizar se realizo un sorteo en el cual podíamos encontrar hasta
un Jamón obsequio de la Cantina del Hogar del Pensionista.

Agradecer a todas las Empresas, Asociación de la 3ª Edad  y
Artesanas que nos han ayudado con sus regalos para poder de
esa forma obsequiar a nuestros  y nuestras participantes.

Y las diferentes Concejalias del Ayuntamiento de Elche pues
aunque sabemos que no pueden ayudar mucho lo hacen dando
permisos y dentro de sus posibilidades.

Cuando finalizó el Encuentro nos dirijimos al Restaurante Luis
a comer y muy bien,  lo pasamos muy bien y se finalizo con un
gran sorteo de regalos entre todos los comensales.

El Encuentro lo venimos realizando cada dos años y no po-
demos olvidar que no se podría llevar a cabo si no fuese por el
gran trabajo y esfuerzo de nuestras Mujeres las cuales son so-
cias de  La Asociación de Mujeres y Las Artesanas y como no a
los maridos de todas ellas que siempre están a nuestro lado.
Gracias a todos y si alguien se ha podido sentir mal perdonarnos
pues somos humanos e intentaremos que  el siguiente Encuen-
tro salga mejor.

Federación de Asociaciones de Torrellano
Desde hace varios años todos los terceros lunes del mes representantes de las aso-

ciaciones de Torrellano y vecinos particulares nos venimos reuniendo en el centro so-
cial de Torrellano para entre todos comentar los problemas que tenemos cada uno en
nuestras asociaciones y los problemas que como vecinos de nuestra pedanía sufrimos
en el quehacer diario.
Esta labor de poner en conjunto las necesidades tanto particulares como globales

han llevado a resolver algunos problemas de Torrellano y hacer llegar al Ayuntamiento
de Elche las necesidades y sentimientos del pueblo de Torrellano.
Le hemos dicho al Ayuntamiento que muchos vecinos de Torrellano trabajamos en

conjunto para que nuestra pedanía crezca y mejore con el tiempo, que hay un interés
por parte de los vecinos de Torrellano de que el Ayuntamiento nos preste una atención
que merecemos como vecinos de Elche y que no nos presta, que los vecinos de Torre-
llano tenemos las mismas obligaciones que los que residen en el casco urbano de
Elche, pero que no tenemos los mismos derechos, puesto que el Ayuntamiento nos
trata como vecinos de segunda.

Parece que nuestras necesidades no son tan importantes como las de otros.
Todo esto nos llevó a dar un paso más y constituirnos como Federación de Asocia-

ciones para poder tener una voz y una representación legal frente al Ayuntamiento
como representantes de las Asociaciones de Torrellano.
También es justo decir que no todas las Asociaciones se han adscrito a la Federa-

ción, lo cual también es normal, siempre que se hace algo nuevo hay quien piensa que
tiene una intencionalidad política o personal y este no es el caso.
El trabajo que se hará, espero demuestre que la única intención que tiene esta Fe-

deración es Torrellano y sus vecinos, y lamenteablemente nos tendremos que enfrentar
al Ayuntamiento de Elche lo gobierne quién lo gobierne porque no cumplirá con las ne-
cesidades de Torrellano.
Para finalizar recordar lo que decía al principio, las reuniones son los terceros lunes

del mes a las 21:00 en el centro social de Torrellano y estan abiertas a todos los veci-
nos e Instituciones de Torrellano estén o no en la Federación, estas reuniones son un
foro para expresar opiniones, necesidades y problemas y no están cerradas a nadie.

UNION MUSICAL TORRELLANO
*18 de diciembre de 2011 - CONCIERTO DE NAVIDAD A LAS 13.00H EN LA IGLESIA

LA UNION MUSICAL TORRELLANO  +EL CORO DEL C.E.U. 
+ CORO DE NIÑOS DE LA ESCUELA

musica de banda+musica sacra + villancico
*23 de diciembre de 2011 - AUDICIÓN DE NAVIDAD DE LA ESCUELA UMT
Presentación de los instrumentos de una banda a cargo de los profesors e interpreta-

ción por los alumnos de la escuela a las 6 de la tarde en el centro social

Después de una larga enfermedad he quedado insensible de la parte derecha de
mi cuerpo, por lo tanto, he decidido enseñarme a escribir con la izquierda, como me
afecta el habla, no tengo mas remedio que escribirlo y como me gusta dar CAÑA, lo
voy a hacer.
Dicho esto, al toro, que es una mona.
“La vereda que transcurre a la altura del Restaurante los Almendros, continua un
poco mas y tuerce por el Sur de I.F.A. Y sigue su trayecto hasta Agua Amarga.”
Durante esta travesía coge muchos terrenos vinculados al proyecto I.F.A.
¿Cómo se contempla esto?  porque Torrellano está falto de muchas infraestructuras.
Por otra parte, partiendo del camino que atraviesa toda la finca denominada de Lo
Reus, con una amplitud de 6 m. mas o menos, a todo lo largo, no tienen dueño y se
explica porque se trataba de una vía de acceso y todos lindaban con esta vía.
Continuo pensando la falta de infraestructuras que necesita Torrellano.

¿Porqué se hace esta publicación?
Porque creemos que Torrellano necesita un foro donde expresar opiniones y publicar los
trabajos y actividades que realizan las personas y asociaciones de nuestro pueblo.
Para poder llevar adelante este proyecto es imprescindible que todas aquellas personas,
asociaciones, entidades, empresas, comercios, etc… sean las que aporten la informa-
ción que quieran dar a conocer.
La financiación y puesta en la calle de la misma, ya sea como publicidad, donaciones u
otras colaboraciones para hacer que este noticiario sea una verdadero escaparate de
nuestro entorno, está sufragada en esta primera temporada bimensual, TOTALMENTE
por la inestimable ayuda de TEO Artes Gráficas, quién se ofreció generosamente a ayu-
darnos en esta aventura. De ti depende  que la publicación continue en marcha.
Puedes entregar tus aportaciones en las reuniones de la Federación de Asociaciones.


