
TORRELLANO BAJO TU MIRADA
II CONCURSO DE  FOTOGRAFIA

Se ha convocado la segunda edición de este
gran concurso con motivo de las Fiestas de la
Purísima.
Este año con la novedad de suculentos pre-

mios para los ganadores.
El plazo para presentar las fotografias con-

cluye el 30 de noviembre y se podrán ver del 3
al 8 de diciembre en el Centro Social (calle La
Paz), coincidiendo con las fiestas patronales.
Toda la informacion la tienes en 

www.torrellanoclub.com
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--------- CURSOS ---------
A mediados del mes de Octubre comenzaron en el Centro Social de Torrellano los Talleres de

Gimnasia, Costura, Pintura, Bailes de Salón, Bolillos, Ganchillo y alfabetización otros si alguna esta
interesado en aprender alguno de ellos dirigiros aL Centro Social por la tarde e informaros con la
conserje que se encuentra en la entrada. Los cursos son gratuitos de momento  pues los patrocina
el Ayuntamiento de Elche aunque los solicitamos las diferentes Asociaciones como la Asociación de
Mujeres y Artesanas del Hilo.
En las salas del Centro Social solo de pueden realizar talleres gratuitos sin ningún tipo de lucro

por la persona o Asociaciones que los realizan.  
Al mismo tiempo en el Gimnasio de Torrellano de podéis hacer Pilates y otro tipo de gimnasia y si
hay demanda de cualquier otro, Montse estará encantada de realizarlos los precios son especiales
para las socias de la Asociación de Mujeres.
Si necesitáis cualquier tipo de información podéis dirigiros a cualquier de las dos Asociaciones.  
Se esta intentando recibir información sobre la apertura de la Piscina Municipal y de momento

nos han contestado que no hay dinero para poder mantenerla abierta esperamos que a primeros de
año se pueda poner en marcha aunque halla que pagar un poco mas de lo que se pagaba.           

Presidenta Asociación de Mujeres (Mª Angeles)   666554627         
Presidenta Aociación de Artesanas (Mª Jesús)  686582381  

Inauguración oficial de la nueva
sede de la A.A.A.F.

Parecía que no, que todavía faltaba mucho
desde aquella asamblea en el mes de enero, en la
cual se anunció la inauguración oficial. Pero, poco
a poco, el tiempo inevitablemente iba pasando. Al-
gunos comenzaban a pensar en el desastre en que
podría convertirse la misma si no se hacía nada.
De esta manera, nos plantamos en aquella tarde
del sábado, 31 de mayo, en la que se produjo una
"apertura" parcial (sólo para socios), por acuerdo
previo de la junta directiva. 
Llegó el atroz verano y, con éste, el calor y los

viajes, que se sustituyeron con las ganas de traba-
jar. Así y todo, metidos en el mes de agosto, unos
cuantos "locos", se liaron a poner bordillo, con el
objetivo de asfaltar posteriormente. Llegó el mes
de septiembre y nos entraron las prisas. Así pues,
distribuimos el trabajo. Unos cuantos se encarga-
ron del adecentamiento del interior del muelle;
otros, de los exteriores, unos pocos más, del trac-
tor Deutz ex Salinas de Torrevieja, cedido por el
Ayuntamiento de San Juan.
Entrados en el mes de octubre comenzó la cam-

paña publicitaria: carteles, entrevistas en radio y
televisión, periódicos, invitaciones a políticos, etc.
En cuanto a trabajos, se asfaltaron los exteriores.
El tranvía quedaría como tarea pendiente, por mo-
tivos económicos, técnicos y de tiempo. La se-
mana antes de la inauguración, la concejalía de
limpieza de Elche ordenó realizar la limpieza en el
interior del muelle a una empresa privada. También
se contrató una cuba para verter hormigón en la
acera. Y... casi sin darnos cuenta, llegó el gran día.
El sábado por la mañana, algunos acudieron a la
sede para dar los últimos retoques, siempre tan
necesarios. Por la tarde, a partir de las 16 horas,
comenzaron a llegar los socios, casi mayoritaria-
mente con traje y corbata (¡La ocasión bien lo me-
recía!). A esa hora llegaron algunos colegas
murcianos para estar presentes en el acto. Mien-
tras tanto, se instalaba el equipo de megafonía y
se colocaba la bandera sobre la placa para su pos-

terior descubrimiento. Media hora después, lo ha-
cían los policías de trafico para controlar la entrada
y salida de vehículos, cuando se pensó en bajar la
barrera, pero, cuál seria nuestra sorpresa cuando
observamos que no lo hacia completamente, de-
bido a que golpeaba con la tongada de hormigón
que conforma la acera. En fin, que hubo que po-
nerse a picar y el problema quedaba rápidamente
resuelto. A las 17 horas comenzó a llegar la gente
y, con ella, los invitados importantes. Los actos co-
menzaron con el discurso de agradecimiento del
presidente de la Asociación, Manuel Pérez, conti-
nuó con unas palabras de la concejala de Educa-
ción de Elche, Encarna Marco y finalizó con unas
emotivas palabras del presidente de la Diputación
de Alicante, Julio de España, que descubría la
placa poco después. Seguidamente, la junta direc-
tiva acompañó a estas personalidades (también fi-
guraba el vicepresidente de la Diputación, Miguel
Valor) en la visita a las instalaciones, explicando
su contenido. Una vez finalizada ésta, pasó el pú-
blico en general, mientras se servía un vino de
honor a aquéllas por parte de unos camareros de
nuestros vecinos, la empresa de catering Eurest
ubicada al lado de la Asociación.
al lado de la Asociación.
El muelle se llenó al completo. Los visitantes cu-

rioseaban entre las fotografías, piezas y objetos fe-
rroviarios, las maquetas; echaban un vistazo a los
vídeos que se proyectaban... Y, de esta manera,
pasó la tarde, casi casi sin ser conscientes de ello;
de tan felices como estábamos nos sentíamos
como en una nube, orgullosos de cómo habían sa-
lido las cosas.
El tiempo fué pasando y las ganas de seguir ha-

ciendo cosas para el ferrocarril no se amilanaron.
Se amplió la superficie util de la sede mediante la
ocupación de los terrenos colindantes al muelle,
también de Renfe. El vallado del recinto garantizó
la seguridad de las piezas museísticas de exterior
y favoreció la construcción del circuito de Vapor
Vivo, que es hoy uno de los mayores reclamos de
la Asociación y visitado por miles de personas
todos los años.

Todo esto se ha conseguido con el ímpetu de
los socios de la Asociación Alicantina de Amigos
del Ferrocarril que no ha querido rendirse ante los
inconvenientes y ha mirado siempre hacia ade-
lante con la intención de fomentar la vertiente cul-
tural y lúdica del ferrocarril. Y ante todo invita y
ofrece sus puertas abiertas atodo aquel que quiera
disfrutar del tren como visitante o implicarse como
socio.

Hecho con el apoyo de los padres. Y en defini-
tiva, con gente de la pedanía,el Torrellano Club de
Fútbol hechó a andar de nuevo  en el campo Isa-
bel Fernández, con ganas de trabajar y de forjar
futbolistas para el día de mañana.
La cantera de este nuevo club cuenta con 54

chicos, divididos en los equipos cadete, infantil,
benjamín, pre-benjamín y en el llamado “equipo
de la escuela”. Está formado por niños de entre 3
y 5 años a los que se lesenseñará las primeras
nociones de fútbol. Además, cuentan con un con-
junto en Segunda Regional Preferente.
Presidente, Jose Carrasquilla Soriano.
Vicepresidente  Javier Peris Diaz.
Vicepresidente 2º Jose Antonio Siguenza Vera.
Vicepresidente 3º Antonio Molina García.
Tesorero: Antonio Lopez Ogallar.
Secretario: Juan Gonzalez Hidalgo
1º Vocal: Jose Antonio Moreno Cano.
2º Vocal: Francisco Antonio Peris Rodriguez.
Gracias a estos padres quienes de manera

desinteresada, han logrado recuperar el nombre
que tanto arraigo tiene en este pueblo.
El Torrellano club de fútbol, nace con la ilusión

de unos padres, que ven desaparecer el equipo
que tanto arraigo ha tenido para un pueblo,sin la
ayuda de ninguna concejalía, ni del Ayuntamiento
de Elche , para el propósito de los niños/as de
esta pedanía de Elche y pueblos cercanos.

En la lucha incansable de esta directiva está el
fomento del fútbol base para el disfrute de los
niños, viendo las ilusiones truncadas por parte de
las administraciones, a la hora de la cesión de ins-
talaciones se nos discrimina por parte de la con-
cejalía para dar prioridad a otros equipos,  tales
cosas que ocurren son la cesión del campo de fút-
bol, cesión de vestuarios, tiempo de entrena-
miento, cediéndose nada mas que dos horas
semanales compartiendo el campo los equipos de
infantil y cadete de esta entidad, en reiteradas
ocasiones se ha solicitado una reunión con el
concejal del área sin obtener respuesta a ello,
también son necesario que la única fuente de fi-
nanciación son las cuotas que pagan los niños
para poder practicar el deporte que mas le gusta,
desde esta directiva queremos dejar claro que los
anteriores directivos del Torrellano Illice Elche
Parque Empresarial no tiene ningún vínculo con
nosotros y también recalcar la necesidad que
tiene este club con el pueblo, y la necesidad de
que cualquier niño o niña que quiera les espera-
mos todos los martes/jueves a partir de las 17:30
en el polideportivo Isabel Fernandez.

TORRELLANO CLUB  de FUTBOL

CONCURSO DE DIBUJO A.P.A. C.E.I.P. Antonio Machado   
XXX Concurso de Dibujo Navideño Juan Ramón González

El próximo 18 de diciembre a las 12:00 tendrá lugar en el Colegio Antonio Machado la entrega de premios.

Desde el día 2 de noviembre y hasta el 9 de diciembre los niños de nuestro colegio estarán preparando los dibujos
de temas navideños que participarán en el concurso.

Más de 400 niños presentarán sus dibujos y aunque ganar no es lo importante, dos niños de cada clase tendrán
un reconocimiento especial por sus trabajos realizados.

Este año tenemos que agradecer a las editoriales GRUPO S.M., GRUPO ANAYA, SANTILLANA y a la distribui-
dora AlLICASH S.L. la ayuda prestada colaborando con los premios que se entregarán a los ganadores.

La novedad en la edición de este año es que la elección de los ganadores no se hará a través de un “jurado profe-
sional” sino que se hará con la colaboración y votación de los padres del centro, entre los que se sorteará un
atractivo regalo.

Los dibujos estarán expuestos y se podrá votar los días 14 y 15 de diciembre en horario de 16:30 a 18:00.

Esperamos que vengáis a ver los dibujos de nuestros artistas los días señalados 
o el Domingo 18 a la entrega de premios.


