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8La programación, que se celebrará del 30 de junio al 9 de julio, cuenta La programación, que se celebrará del 30 de junio al 9 de julio, cuenta 
con 13 proyecciones más que el año pasado y se podrá disfrutar en La con 13 proyecciones más que el año pasado y se podrá disfrutar en La 
Marina, Torrellano, Perleta, Pla de Sant Josep, Asprella, Arenals del Sol, La Marina, Torrellano, Perleta, Pla de Sant Josep, Asprella, Arenals del Sol, La 
Foia y la BaiaFoia y la Baia

Rural Film Fest celebra 
su undécima edición en 
el Camp d’Elx con la 
proyección de 73 películas

El Rural Film Fest llega a su undé-
cima edición y se desplaza al Camp 
d’Elx para proyectar un total de 73 
películas del 30 de junio al 9 de 
julio. Este año, se suman cuatro pe-
danías nuevas a esta iniciativa res-
pecto al año pasado. En concreto, 
La Marina, Torrellano, Perleta, Pla 
de Sant Josep, Asprella, Arenals 
del Sol, La Foia y la Baia serán las 
partidas que disfrutarán de estas 
filmaciones durante 10 noches 
que ofrecerán una visión actual 
del cine internacional en formato 
corto y largo relacionado con el 
mundo rural y la sostenibilidad. 
La entrega de premios se llevará 
a cabo en La Marina.

En total son 12 proyecciones las 
que participan en el concurso, nue-
ve de ellas de la sección oficial, dos 
para el público infantil y una inter-
generacional “No tens iaia, ¡o sí!, 
que consiste en un concurso para 
que cualquier persona pueda gra-

bar un cortometraje y donde po-
drán votar las personas mayores”.

“Las proyecciones, que son gra-
tuitas, representan alrededor de 
42 nacionalidades. De estas, se 
han superado en 13 el número de 
películas del año pasado y forman 
parte 31 mujeres, que representan 
el 43% de participación femenina, 
un dato que demuestra que busca-
mos la paridad para romper la bre-
cha de género que hay en el cine.

El programa lo forman largome-
trajes, cortometrajes y mediome-
trajes, entre ellos documentales, 
28 animaciones y 13 películas de 
ficción. Entre los países que par-
ticipant destacan Tanzania, Sri 
Lanka, Tailandia, Japón, Ucrania, 
Irán, Honkon, Taiwan, y otros de 
Sudamérica y Europa. Además, el 
festival contará con películas que 
harán su estreno nacional en las 
pedanías.

8Esta iniciativa solidaria forma parte del Esta iniciativa solidaria forma parte del 
proyecto “Smiling”. Los alumnos aprenden proyecto “Smiling”. Los alumnos aprenden 
así los contenidos del grado medio de FP de así los contenidos del grado medio de FP de 
carrocería y al mismo tiempo contribuyen a carrocería y al mismo tiempo contribuyen a 
hacer sonreír a lso y las más pequeñashacer sonreír a lso y las más pequeñas

El Hospital General 
Universitario de Elche 
recibe del Colegio 
Salesianos muletas 
infantiles decoradas 
para los pacientes de 
Rehabilitación

El alumnado y profesorado de 
FP del Colegio Salesianos de El-
che, ha visitado el Hospital Ge-
neral Universitario de Elche con 
el objetivo de donar 10 pares de 
muletas personalizadas con mo-
tivos infantiles para los y las más 
pequeñas.

Proyecto Smiling

Esta iniciativa solidaria surge des-
de el departamento de vehículos 
del ciclo formativo de grado me-
dio de FP de carrocería, dentro del 
proyecto denominado “Smiling” y 
consiste en decorar y personali-
zar material ortopédico infantil.
Más concretamente, el profesor, 
Pedro Sempere explica que “este 
proyecto nace cuando el equi-
po docente del ciclo formativo, 
mientras utilizamos la técnica 
de hidroimpresión, observamos 
en nuestros patios a niños y ni-
ñas con diferentes elementos 
ortopédicos como muletas o fé-
rulas. Así, nos planteamos junto 
a nuestros alumnos y alumnas 
de carrocería, la posibilidad de 
personalizar diferentes elemen-
tos para hacerles mucho más 
llevadera esta situación y poder 
hacerles sonreír, de ahí el nombre 
del proyecto,Smiling”

“De esta forma el alumnado ad-
quiere contenidos curriculares y 
es evaluado mediante este tipo de 
instrumento, por lo que aprenden 
de una manera eficiente y moti-

vadora, a la par que adquieren 
valores tales como la empatía, 
la solidaridad e implicación como 
agentes activos de la sociedad”, 
continua el docente.

“En definitiva,  concentramos 
sobre un elemento ortopédico in-
fantil y de manera transversal di-
ferentes módulos de 1º y 2º curso 
que han de desarrollar de manera 
minuciosa y exigente para conse-
guir un gran trabajo de embelle-
cimiento y personalización que 
nos permita conseguir entre los 
niños y niñas muchos “Smiling”.  Y 
así conseguimos los objetivos de 
nuestros módulos aplicando los 
resultados a un producto final de 
gran impacto social”

Tal y como nos explican  desde el 
Colegio Salesianos, “los alumnos 
desean ver estos elementos en la 
calle y están muy ilusionados con 
esta entrega”

Por su parte, la doctora Maciá 
asegura que “desde el servicio de 
Rehabilitación, del Hospital Gene-
ral de Elche, estamos encantados 
de colaborar en este proyecto so-
lidario. Tuvimos oportunidad de 
conocerlo el pasado año, cuando 
nos lo presentaron. Ya entonces 
les llegamos a facilitar varios 
artículos de ortopedia para per-
sonaliza, incluso alguno de ellos 
se está actualmente usando en 
nuestro gimnasio”.

“ESTE CERTAMEN, EN 
EL QUE PARTICIPAN 

TRABAJOS DE METRAJE 
LARGO, CORTO Y MEDIO 
DE ALREDEDOR DE 42 

NACIONALIDADES, SE BASA 
EN CONCIENCIAR SOBRE 
LA REALIDAD DEL MEDIO 
RURAL Y DE AQUELLAS 

CUESTIONES ECOLÓGICAS 
Y AMBIENTALES QUE 

LOS CINEASTAS QUIEREN 
TRANSMITIR”
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‘Elx Street Food Market’ vuelve 
a aplazarse debido a las condi-
ciones meteorológicas adversas 
previstas para este fin de semana. 
Así lo ha anunciado hoy el edil de 
Comercio, Felip Sànchez, quien ha 
confirmado que la celebración de 
este evento se pospone al fin de 
semana del 9, 10 y 11 de junio.

“Debido a las circunstancias me-
teorológicas, que han sido cam-
biantes y han ido empeorando, nos 

vemos obligados a volver aplazar 
la celebración del ‘Elx Street Food 
Market’ que estaba previsto para 
este fin de semana en el Paseo de 
la Estación”, ha señalado Sànchez, 
quien ha añadido que “esperemos 
que, de forma definitiva, se pueda 
llevar a cabo los días 9, 10 y 11 de ju-
nio en el mismo emplazamiento”.

Este segundo aplazamiento se 
produce ante la previsión de llu-
vias para el próximo fin de semana 

con el objetivo de que el festival se 
pueda desarrollar en las óptimas 
condiciones, teniendo en cuenta 
que es un evento que se realiza al 
aire libre.

Cabe recordar que ‘Elx Street Food 
Market’ contará en la presente 
edición con 14 ‘food trucks’ y un 
‘market’ con 18 puestos de artesa-
nía, moda y diseño, así como con 
actuaciones de música en directo y 
actividades para el público infantil.

La propuesta de negocio Biobask 
Lab. Solutions ha sido seleccio-
nada para representar al centro 
UMH Space de la Universidad Mi-
guel Hernández (UMH) de Elche en 
la final internacional del progra-
ma Explorer ‘Jóvenes con Solucio-
nes’. Biobask Lab. Solutions, im-
pulsada por Jesús Ruiz y Ana Rosa 
Martín, se focaliza en el desarrollo 
de un nuevo pavimento sostenible 
para baloncesto que, además, es 
transferible a otras disciplinas de-
portivas.

El programa Explorer, que ha cele-
brado su 8ª edición en la sede de 
la UMH, está impulsado por Ban-
co Santander y coordinado por el 
Centro Internacional Santander 
Emprendimiento (CISE). Este pro-
grama cuenta con centros adhe-
ridos en España, Portugal, Reino 
Unido, Alemania, Argentina, Bra-
sil, Chile, Perú, Uruguay, México 
y Estados Unidos. En su sede de 
la UMH esta iniciativa está gestio-

nada por el Parque Científico de 
la UMH.

En caso de resultar ganadores, los 
promotores de Biobask Lab. So-
lutions viajarán junto al resto de 
proyectos seleccionados a un hub 
de emprendimiento situado en Va-
lencia. Los galardonados se darán 
a conocer el lunes 29 de mayo en 
un evento que se realizará en el 
metaverso.

Para la octava edición de este pro-
grama en la UMH se selecciona-
ron un total de nueve proyectos, 
de los que tres se han presentado 
a la final. Estos son, además del 
ganador, Kioskosa, una propuesta 
de máquinas expendedoras con 
ofertas saludables, promovida 
por Beatriz Serrano; y Gelaqui, 
una iniciativa de Marta Manzana-
res y Esther Torres que elabora 
helados veganos a base de kéfir 
vegetal y dátil.

UMH >

8La celebración de ‘Elx Street Food Market’ vuelve a aplazarse por las La celebración de ‘Elx Street Food Market’ vuelve a aplazarse por las 
condiciones meteorológicas adversas y se celebrará los días 9, 10 y 11 de condiciones meteorológicas adversas y se celebrará los días 9, 10 y 11 de 
juniojunio

Una iniciativa que 
desarrolla pavimentos 
sostenibles para 
baloncesto, 
representante del 
centro UMH Space en 
la final del programa 
Explorer

EVENTOS >

La celebración de ‘Elx 
Street Food Market’ 
vuelve a aplazarse
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Más de 
2.350 
luminarias 
con 
tecnología 
led para 
reducir las 
emisiones de 
CO2 en Elche
8La sustitución La sustitución 
se realizará en se realizará en 
varios puntos del varios puntos del 
municipio como el municipio como el 
paseo marítimo paseo marítimo 
de la Avenida San de la Avenida San 
Bartolomé de Tirajana Bartolomé de Tirajana 
de Arenales del Sol, de Arenales del Sol, 
la circunvalación sur la circunvalación sur 
EL-20 y el barrio de EL-20 y el barrio de 
Carrús este y oesteCarrús este y oeste

La concejalía de Eficiencia Ener-
gética va a renovar el alumbrado 
público con más de 2.350 lumi-
narias de tecnología led. 
La sustitución va a suponer un 
ahorro energético de más de 1,8 
millones Kw/hora anuales y evi-
tará la emisión de 460 toneladas 
de CO2”. Estos cambios se rea-
lizarán en varios puntos del mu-
nicipio como el paseo marítimo 
de la Avenida San Bartolomé de 
Tirajana de Arenales del Sol, la 
circunvalación sur EL-20 y más 
del 80% de las luminarias del 
barrio de Carrús este y oeste.

Además, se actuará en el cen-
tro histórico, la zona con más 
contaminación lumínica, donde 
se instalará nuevas luminarias 
con un diseño renovado con un 
solo foco de luz y no dos como 
los actuales.  Con estas nuevas 
farolas se mejorará la estética y 
la iluminación nocturna, una de 
las peticiones más demandadas 
por los comerciantes del centro. 
Esta actuación se ha llevado a 
cabo tras realizar pruebas con 
luminarias diferentes.

CAMPAÑA >

Campaña informativa para fomentar 
el consumo del fruto y concienciar 
sobre las ventajas de su consumo

15”
Duración Spots

más de 300
apariciones al Día

más de 9.000
apariciones al Mes info@publitoral.es

T. 669 77 99 96

7”
Duración Spots

más de 700
apariciones al Día

más de 22.000
apariciones al Mes

por sólo
50€/mes

8La campaña divulgativa consta de material audiovisual y folletos que se difundirán por redes La campaña divulgativa consta de material audiovisual y folletos que se difundirán por redes 
sociales y medios de comunicaciónsociales y medios de comunicación

A pocos días de la concesión de 
marca de calidad al Dátil de El-
che por parte de la Conselleria de 
Agricultura, la concejalía de Desa-
rrollo Rural del Ayuntamiento y 
la Asociación de productores de 
Dátiles han impulsado una cam-
paña para fomentar el consumo 
de este producto. El edil del área, 
Felip Sànchez, acompañado por 
el presidente de la asociación, 
Miguel Ángel Sánchez, ha presen-
tado la acción que da a conocer, 
a través de material audiovisual 
y folletos informativos, la acti-
vidad que desarrolla la entidad 
y pretende concienciar sobre las 
ventajas del cultivo de este fruto 
y de su consumo.

Tal y como ha explicado Sànchez, 
“desde la concejalía se ha llevado 

a cabo a lo largo de estos últimos 
años varias campañas de promo-
ción del consumo del dátil, una 
de las grandes herramientas de 
supervivencia de este alimento, 
que puede ayudar a incentivar el 
aumento de la producción”.

Por su parte, el presidente de la 
asociación ha explicado que el 
tríptico está traducido en espa-
ñol, valenciano e inglés. Asimis-
mo, ha señalado que en el papel 
se incluye un listado con los valo-
res nutricionales que aporta este 
producto, uno de los estudios de-
sarrollados por la Universidad Mi-
guel Hernández de Elche (UMHE) 
con la colaboración de la Cátedra 
del Palmeral. Según ha apuntado 
Sánchez en este folleto aparece el 
calendario de trabajo en la palme-

ra de enero a diciembre para que 
las personas aprendan las tareas 
y valore la cantidad de labores 
que se realizan al año. Además, 
junto a esto se ha creado un spot 
publicitario.

Miguel Ángel Sánchez ha apun-
tado que en el audiovisual se ha 
querido poner en valor la historia 
milenaria que vincula el dátil con 
la ciudad de Elche y se ha intenta-
do reflejar este producto a través 
del arte en un cuadro de Sorolla 
o paisajes como el Jardín Huerto 
del Cura con la Palmera Imperial 
al fondo y también se le ha otor-
gado cierto protagonismo al papel 
que desempeña el palmerero.
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Después 
de más de 
dos déca-

das en el mercado con una legen-
daria fama de moto polivalente, 
divertida, aventurera y fiable, Su-
zuki renueva y enriquece la gama 
V-Strom con las nuevas 800 DE, 
1050 TECH y DE, y. Todas ellas lle-
gan a los concesionarios de la mar-
ca, con unos interesantes precios y 
ofertas de financiación.

La Suzuki V-Strom 800 DE (11.799 
euros) tendrá disponible una ape-
tecible oferta de financiación per-
sonalizada en tu concesionario. 
Las Suzuki V-Strom 1050 TECH 
(15.999 euros) y V-Strom 1050 
DE (16.999 euros) están también 
disponibles con unas interesantes 
cuotas mensuales. Además, en to-
dos estos modelos se incluye una 
promoción de lanzamiento de 500 
euros de sobretasación en la valo-
ración de la moto usada*.  

La nueva gama de este icónico 
modelo y sus facilidades de com-
pra harán que los motoristas con 
un corazón inconformista tendrán 
más argumentos que nunca para 
convertirse en ‘V-Stromers’. 

Nueva Suzuki V-Strom 800 DE: 
mayor manejabilidad y

polivalencia

Situada entre las V-Strom 650 de 
acceso y las tope de gama V-Strom 
1050 TECH y DE, la esperada Suzuki 
V-Strom 800 asume el desafío de 
esos clientes con espíritu aventu-
rero que buscan todas las bonda-
des de la filosofía V-Strom, de pero 
con el confort y la manejabilidad 
imprescindibles en sus desplaza-
mientos cotidianos por la ciudad y 
sus alrededores. Aunque su ADN 
es incuestionable al primer vista-
zo, su orientación más polivalente 
y práctica para el día a día queda 
patente tanto por fuera como en 
su parte mecánica. No en vano, la 
principal novedad se encuentra en 
su nuevo motor bicilíndrico en pa-
ralelo de 776 cm3, que rinde 83 CV 
a 8.500 rpm, con un par máximo 
de 78 Nm a 6.800 rpm.
 
Este bloque, el más disruptivo en la 
historia de la saga, está asociado a 
un nuevo bastidor con más recorri-
do de suspensiones y altura libre 

al suelo que ninguna otra V-Strom, 
llantas de 21 pulgadas (delante) y 
de 17 (detrás), y muchos elemen-
tos específicos de este modelo, 
como un manillar ancho y cónico 
de aluminio, para asegurar la me-
jor posición de conducción en el 
tráfico urbano o en cualquier es-
capada de fin de semana. 
La tecnología de la nueva Suzuki 
V-Strom 800 DE también garanti-
za una respuesta óptima dentro y 
fuera de la ciudad, con el sistema 
de control de tracción Suzuki, el 
modo Grava (G) el ABS trasero des-
conectable, la pantalla TFT a color 
o el ya característico faro LED con 
formas angulosas, como seña de 
identidad de las V-Strom de última 
generación. 

Suzuki V-Strom 1050 DE y TECH: 
las trail sport turismo mejoran 

en todo

La nueva gama V-Strom se re-
nueva completamente en 2023 y 
mejora en todos los aspectos un 
concepto que, ya de por sí, mar-
caba la diferencia bajo la filosofía 
“The Master of Adventure – Por 
donde tu viaje te lleve”, para en-
frentarse con máximas garantías 
a cualquier circunstancia, dentro o 
fuera del asfalto. 

Las nuevas V-Strom 1050 (tanto 
en la variante DE como en la TECH) 
están equipadas con un motor bici-
líndrico en V de 1.037 cm3 de 107 
CV, que ahora cuenta con válvulas 
de escape huecas rellenas de so-
dio para mejorar la refrigeración 
de la cámara de combustión.  Con 
un mayor control sobre la res-
puesta por parte del conductor 
gracias a un tacto más duro y el 
Sistema de Control Electrónico del 
Acelerador ride-by-wire de Suzu-
ki y el Sistema de Cambio Rápido 
Bidireccional (desconectable, para 
una gestión más directa y suave de 
la caja de 6 velocidades sin necesi-
dad de usar la maneta izquierda), 
el nuevo modelo optimiza como 
nunca su comportamiento. Y todo, 
trabajando conjuntamente con un 
chasis actualizado de aleación de 
aluminio de doble viga. 

Aunque las dos Suzuki V-Strom 
1050 comparten mecánica, cha-
sis, electrónica y la nueva instru-
mentación TFT LCD de 5 pulgadas 
en color, el catálogo 2023 de la 

marca ofrece las variantes TECH y 
DE para adaptarse aún mejor a las 
exigencias de cada cliente.  Así, la 
nueva Suzuki V-Strom 1050 TECH 
añade a todo el equipamiento men-
cionado llantas de aluminio forjado 
de 19 pulgadas (delante) y de 17 
(detrás) y pantalla grande ajusta-
ble en altura, para alcanzar, más 
allá de su renovada y atractiva es-
tética, nuevos horizontes con una 
incuestionable mejora en cuanto a 
resistencia, capacidad, agilidad y 
control. 

Por su parte, la nueva Suzuki V-
Strom 1050 DE alcanza un nivel 
extra para satisfacer a aquellos 
conductores que valoren espe-
cialmente adentrarse en desafíos 
fuera del asfalto. De este modo, 
incorpora un basculante y unos 
recorridos de suspensión más lar-
gos, kit de transmisión, asiento, es-
tribos y guardabarros más robus-
tos, mayor distancia libre al suelo, 
ruedas de 21 pulgadas (delante) y 
de 17 (detrás)… Y, cómo no, una 
electrónica optimizada para ma-
yor eficiencia ‘off-road’, con modo 
Grava (G) en el sistema de control 
de tracción Suzuki o ABS trasero 
desconectable.

SUZUKI "V-STROM 800DE - 1050 TECH y DE" >

Motos Marín: descubre
las nuevas V-Strom

MOTOS MARÍN
ELCHE - 96 610 75 11

8LA RECIÉN PRESENTADA V-STROM 800DE ESTÁ 
DISPONIBLE EN LOS CONCESIONARIOS DESDE EL 
PASADO 21 DE ABRIL AL IGUAL QUE LAS NUEVAS 
SUZUKI V-STROM 1050 TECH Y DE.. EN TODOS 
ESTOS MODELOS SE INCLUYE UNA PROMOCIÓN DE 
LANZAMIENTO DE 500 EUROS DE SOBRETASACIÓN EN 
LA VALORACIÓN DE LA MOTO USADA
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CAMP D'ELX > PODA >

El servicio ‘Puerta a puerta’ 
cierra su primer año con 
más de 10.000 avisos y 
970.000 kilos de restos de 
poda recogida

El servicio de recogida ‘Puerta a 
puerta’ del nuevo servicio de lim-
pieza ha cerrado su primer año 
con casi un millón de kilos de res-
tos de poda recogidos y más de 
10.000 avisos. Así lo ha indicado 
el edil del área, Héctor Díez.

Se trata de un servicio de proximi-
dad que se ha puesto en marcha 
con motivo de la puesta en mar-
cha del nuevo servicio de limpieza 
por parte de la UTE Elche con el 
objetivo de acabar con la imagen 
de restos de poda abandonada por 
los caminos del Camp d’Elx.

Cabe recordar que este servicio 

se puede solicitar mediante men-
sajes de Whatsapp al teléfono 
de incidencias 680 363 774 que 
llevan rotulados los contenedores 
del Camp d´Elx y del casco urbano. 
Dicho servicio se presta de 6.00 a 
13.30 horas.

El servicio está dirigido a particu-
lares y en ningún caso se recogen 
troncos secos ni grandes dimen-
siones de arbolado o palmera.

El edil ha detallado que el servicio 
cuenta con un camión de caja tra-
sera abierta de 24 metros cúbicos 
y está dotado de grúa y pinzas, así 
como de una trituradora y conte-

nedores. Además, se cuenta con 
dos equipos adicionales, uno de 
mañana y otro de tarde de lunes 
a viernes, para recoger las bolsas 
vertidas alrededor de los conte-
nedores.

Díez anima a la ciudadanía a seguir 
utilizando este servicio gratuito 
“ya que permite gestionar la poda 
correctamente, dar un nuevo ser-
vicio a la ciudadanía y, al mismo 
tiempo, evitar la mala imagen de 
dejar la poda alrededor de los 
contenedores en los caminos del 
Camp d’Elx”.

La concejalía de Desarrollo Ru-
ral ha elaborado una guía digital 
de usos y costumbres del medio 
rural del Camp d’Elx. Esta herra-
mienta, a la que se puede acceder 
a través de la web https://www.
elche.es/rural/,  surge para aten-
der a las peticiones de los dife-
rentes colectivos agrarios con el 
objetivo de contar con una guía 
fácil que aporte información útil 
sobre cómo actuar en situaciones 
que pueden suceder en el campo.

Con este manual se resuelven 
algunas dudas sobre ganadería, 
caza, fauna, vegetación, residuos 
y vertidos, instalaciones, cons-
trucciones y propiedades, infrac-
ciones, accidentes y conflictos, 
prevención y emergencias.

Ta guía es interactiva y tiene una 
estructura sencilla y rápida con 
información muy precisa. En 
cada página aparecen todas las 
administraciones con sus corres-
pondientes enlaces a sus páginas 
web.

Algunas de las herramientas que 
se encuentran en la guía son la app 
de preemergencias o el Sistema 
de Información Geográfica del 
Ayuntamiento de Elche (Sigelx).
También se ofrecen consejos so-
bre cómo labrar la tierra o iniciar-
se en el compostaje o trituración 
de los restos de jardinería de ma-
nera ecológica y más sostenible.

8Se puede acceder al manual a través de la Se puede acceder al manual a través de la 
web https://www.elche.es/rural/ y señala que web https://www.elche.es/rural/ y señala que 
está abierto a su modificación y la intención es está abierto a su modificación y la intención es 
que en un futuro se traslade a papelque en un futuro se traslade a papel

8El edil Limpieza, Héctor Díez, anima a la ciudadanía a seguir utilizando El edil Limpieza, Héctor Díez, anima a la ciudadanía a seguir utilizando 
este servicio gratuito que permite gestionar la poda correctamente y evitar este servicio gratuito que permite gestionar la poda correctamente y evitar 
la mala imagen de dejarla alrededor de los contenedores en los caminos del la mala imagen de dejarla alrededor de los contenedores en los caminos del 
Camp d’ElxCamp d’Elx

Elaborada una guía 
que explica de manera 
sencilla cómo hacer 
frente a tareas 
relacionadas con el 
sector agrario en el 
Camp d’Elx

EL DOCUMENTO DIGITAL 
ESTÁ DIVIDIDO EN NUEVE 

BLOQUES Y RESUELVE 
ALGUNAS DUDAS SOBRE 

GANADERÍA, CAZA, FAUNA, 
VEGETACIÓN, RESIDUOS Y 

VERTIDOS, INSTALACIONES, 
CONSTRUCCIONES 
Y PROPIEDADES, 
INFRACCIONES, 
ACCIDENTES Y 

CONFLICTOS, PREVENCIÓN 
Y EMERGENCIAS
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Mejoras del 
Parque de 
Valencia en 
Carrús

A lo largo del mes de mayo fina-
lizarán los trabajos de reforma 
del Parque de Valencia, en el ba-
rrio de Carrús.

En esta ocasión se ha procedi-
do al acondicionamiento de los 
juegos infantiles de la plaza, así 
como a la colocación de pavi-
mento continuo de caucho.

Además, se está procediendo 
a la colocación de bancos y al 
repintado de todos los elemen-
tos de mobiliario urbano como 
papeleras o farolas y la instala-
ción del riego por goteo en los 
parterres que va a posibilitar la 
plantación de césped y de nue-
vas especies de plantas.

También se ha procedido a la 
renovación de la iluminación de 
toda la plaza con la colocación 
de luminarias leds de bajo con-
sumo, mucho más eficientes y 
sostenibles.

DÁTIL >

8Se ha Se ha 
acondicionado los acondicionado los 
juegos infantiles, la juegos infantiles, la 
instalación de nuevo instalación de nuevo 
pavimento de caucho pavimento de caucho 
y la colocación de y la colocación de 
riego por goteo y riego por goteo y 
nuevas luces led, nuevas luces led, 
más eficientes y más eficientes y 
sosteniblessostenibles

El dátil de Elche ha recibido la 
Marca de Calidad. Este reconoci-
miento se consigue después de 
dos años en los que la concejalía 
ha estado dando ayuda a la Aso-
ciación de Productores de Dátiles 
de Elche con un convenio anual de 
30.000 euros con la intención de 
potenciar su cultivo y como una 
medida para diversificar nuestra 
agricultura y para preservar el 
Palmeral.

El concejal Felip Sánchez, junto al 
presidente de la asociación, Mi-
guel Ángel Sánchez, ha mostrado 
su satisfacción y ha manifestado 
que “es una gran noticia para el 
Camp d’Elx que la Conselleria 
de Agricultura, Desarrollo Rural, 
Emergencia Climática y Transición 
Ecológica haya otorgado al dátil 
de Elche esta distinción”.

Tal y como ha apuntado Sànchez 
“que nuestro producto más identi-
ficativo tenga esta marca va a ser-
vir para dotarlo de mayor protec-
ción y para potenciarlo en ferias 
y muestras a la hora de su venta. 
Además ha explicado que aparte 
de Elche también obtendrán esta 
distinción los dátiles que se cul-
tiven  en Crevillent y Santa Pola.

Asimismo, el edil ha felicitado y 
reconocido la gran labor que ha 
realizado la asociación en el mu-
nicipio para conseguir esta marca 
de calidad.

Por su parte, el presidente de la 
asociación ha recordado que este 
reconocimiento se suma al de la 
granada mollar con la Denomina-
ción de Origen Protegida (DOP). 
Según ha indicado “la iniciativa 
comenzó en el año 2020, con 
la fundación de la Asociación de 
Productores de Dátil de Elche. Tra-
bajamos con la idea de elaborar 

un pliego de condiciones para pre-
sentarlo a Conselleria y que nos 
aprobaran la Marca de Calidad. Te-
níamos el pliego medio elaborado, 
pero nos faltaba inversión, y gra-
cias a la concejalía, encabezada 
por Felip Sánchez, hemos podido 
contar con la mayor financiación 
al dátil de la historia”.

“Después de estos tres años el 
dátil de Elche goza de la Marca 

de Calidad, no solo a la variedad 
confitera sino a las variedades 
que se cultiven en el presente y en 
el futuro en la ciudad”, ha decla-
rado Sánchez, quien ha informado 
de que “cualquier variedad nueva 
que se pueda comercializar de 
forma estandarizada estará bajo 
el paraguas de Marca de Calidad 
de dátil de Elche, lo que va a ani-
mar a que más personas quieran 
cultivar dátiles”.

Sánchez ha puntualizado que 
“aunque no se pueda competir 
con precios como por ejemplo el 
de Túnez, sí se puede competir en 
calidad, al contar con un certifi-
cado que así lo verifica y le da un 
mayor apoyo”.

Según ha afirmado el presidente 
de la asociación “va a ser muy po-
sitivo para que haya más produc-
tores de dátil, para que sea más 
atractivo y para que la gente lo 
conozca más. Además, confía en 
que se van a optar a más ayudas 
y a subvenciones gracias a este 
reconocimiento y se llegará a más 
ferias gastronómicas, nacionales 
e internacionales, y a más lugares 
donde el dátil de Elche sigue sien-
do un gran desconocido.

En la actualidad la Asociación de 
Productores de Dátiles de Elche 
está formada por seis personas y 
produce entre 30.000 y 40.000 
kilos de dátiles. El principal mer-
cado es el español, pero también 
se exporta a Inglaterra, Alemania, 
Francia y Grecia.

El Dátil de Elche, Marca de Calidad
8La Conselleria de Agricultura concede al Dátil de Elche la Marca de Calidad. El presidente de la La Conselleria de Agricultura concede al Dátil de Elche la Marca de Calidad. El presidente de la 
asociación, Miguel Ángel Sánchez, señala que esta distinción permitirá hacer más atractivo este asociación, Miguel Ángel Sánchez, señala que esta distinción permitirá hacer más atractivo este 
producto tradicional ilicitano, dotarlo de mayor protección y lograr mayores áreas de producciónproducto tradicional ilicitano, dotarlo de mayor protección y lograr mayores áreas de producción
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8El año pasado se distribuyeron un total de 882,4 litros de leche donados y otros 243 litros en lo que va de El año pasado se distribuyeron un total de 882,4 litros de leche donados y otros 243 litros en lo que va de 
20232023

Más de 400 recién nacidos de la Comunitat 
Valenciana se alimentaron con leche materna 
donada de forma altruista y anónima en 2022

Durante el pasado año, un to-
tal de 438 recién nacidos pre-
maturos se alimentaron en los 
centros hospitalarios públicos 
de la Comunitat Valenciana gra-
cias a la donación que, de forma 
altruista y anónima, realizaron 
346 madres que estaban ama-
mantando a sus bebés.

Así mismo, en lo que va de año, 
otros 132 niños se han alimen-
tado con las donaciones reali-
zadas al Banco de Leche Mater-
na de la Comunitat Valenciana 
gracias a la generosidad de 159 
madres donantes.

En total, en 2022 se distribuye-
ron 882,4 litros de leche pas-
teurizada a las UCI neonatales 
de los hospitales La Fe y Clínico 
de València, General de Caste-
llón, Doctor Balmis y San Juan 
de Alicante y General de Elche. 
Y hasta abril de este año se han 
distribuido otros 243 litros.

En la Comunitat Valenciana, el 
Banco de Leche Materna, ads-
crito al Centro de Transfusión 
(CTCV) recibe, procesa y distri-
buye, con garantías sanitarias 
para su consumo, la leche ma-
terna donada a los hospitales 
donde se atiende a recién naci-
dos candidatos a ser recepto-
res. La donación voluntaria y al-
truista por parte de las madres 
donantes, el anonimato de la do-
nante y de quienes la reciben y 
la distribución bajo prescripción 
médica son los principios en los 
que se basa el Banco de Leche 
Materna.

En cuanto a la selección de las 
donantes, se realiza en los servi-

cios de Neonatología de los hos-
pitales La Fe de Valencia, Doctor 
Balmis de Alicante y General de 
Castellón.

Según la pediatra María Gormaz, 
del servicio de Neonatología del 
hospital La Fe, «la lactancia ma-
terna tiene importantes benefi-
cios sobre la salud de lactantes, 
como la disminución de la mor-
talidad, la prevención de infec-
ciones gastrointestinales y res-
piratorias, entre otras». A largo 
plazo – ha explicado Gormaz -, 
«se ha descrito una disminución 
de las tasas de diabetes mellitus 
tipo I, enfermedad inflamatoria 
intestinal y sibilancias».

Así mismo, «las madres que 

amamantan tienen un menor 
riesgo de desarrollar cáncer 
de mama, de endometrio o de 
ovario, de enfermedad cardio-
vascular o diabetes tipo 2», ha 
resaltado María Gormaz.

Por su parte, Sonia León, pedia-
tra del servicio de Neonatología 
del hospital General de Caste-
llón, abunda en los beneficios 
de la lactancia para las madres 
donantes ya que «disminuye el 
riesgo de hemorragias posparto 
y de enfermedades como el cán-
cer de mama y ovario, ayuda a 
perder el peso ganado y refuer-
za el vínculo con el hijo o hija». 
Esta pediatra ha explicado que 
«la lactancia materna disminu-
ye el riesgo de muerte súbita del 

lactante durante el primer año 
de vida, de aparición de proce-
sos infecciosos y, a largo plazo, 
de dermatitis atópica, alergia, 
asma, enfermedad inflamato-
ria intestinal, diabetes mellitus, 
esclerosis múltiple y cáncer».

La leche donada está destinada 
a ser utilizada por niños y niñas 
hospitalizados, especialmente, 
por recién nacidos prematuros 
con peso inferior a 1.500 gra-
mos al nacer o una edad gesta-
cional inferior a las 32 semanas. 
También pueden beneficiarse de 
la leche donada recién nacidos 
que precisen cirugía intestinal, 
cardiopatías congénitas, retra-
sos severos de crecimiento, 
etc..

Quién puede donar

Puede ser donante cualquier ma-
dre sana, que esté amamantan-
do satisfactoriamente a su hijo o 
hija, y que desee extraerse leche 
para donarla al banco, aunque 
existen algunas situaciones en 
las que no es posible donar: si 
se es consumidora de alcohol, 
tabaco, drogas o un exceso de 
cafeína; si se padece alguna en-
fermedad crónica importante o 
se consume regularmente al-
gún fármaco incompatible con 
la lactancia; si se padece algu-
na enfermedad infecciosa como 
virus de la hepatitis B o C, VIH o 
sífilis; o si se pertenece a grupo 
de riesgo de contraer dichas in-
fecciones.
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MUPE >

8El juego online ‘POKÉMON, edición El juego online ‘POKÉMON, edición 
paleontológica’ y una visita guiada tematizada paleontológica’ y una visita guiada tematizada 
el viernes 26 de mayo serán las acciones del el viernes 26 de mayo serán las acciones del 
museo para destacar la conexión entre la museo para destacar la conexión entre la 
paleontología y el mundo frikipaleontología y el mundo friki

El MUPE se suma 
por segundo año a la 
celebración del Día del 
Orgullo Friki

El Museo Paleontológico de Elche 
(MUPE) celebra por segundo año 
consecutivo el Día del Orgullo 
Friki para poner de relieve la co-
nexión existente entre la paleon-
tología y el mundo friki. Estará 
disponible a través de las redes 
sociales del museo ilicitano la ac-
tividad online ‘POKÉMON, edición 
paleontológica’. Es un juego en el 
que los usuarios descubrirán la 
relación entre el mundo Pokémon 
y la paleontología, y más concre-
tamente su vinculación con las 
colecciones del MUPE.

Asimismo, este viernes 26 de 
mayo a las 17.30 horas, se llevará 
a cabo una visita guiada tematiza-
da en la que diferentes elementos 
frikis se relacionarán con fósiles. 
Ambas actividades son gratuitas 

y se realizarán junto a ‘Home-
lands’, tienda de ocio alternativo 
en Elche. Para participar será 
necesario inscribirse llamando al 
965458803.

Cada 25 de mayo se celebra el 
Día del Orgullo Friki, una fecha 
que coincide con el estreno en 
1977 de la saga ‘Star Wars’. Una 
jornada para reivindicar el valor 
cultural de géneros como la fan-
tasía y ciencia ficción, así como 
del cómic, los videojuegos y los 
juegos de mesa, entre otros. De 
este modo, con la puesta en mar-
cha de esta iniciativa, el Museo 
Paleontológico de Elche busca 
acercar la paleontología desde un 
punto de vista diferente, siendo el 
patrimonio geológico y paleonto-
lógico el eje principal.

FIESTAS >

8Antonio Ródenas firma el cartel del Misteri d’Elx de 2023 con una Antonio Ródenas firma el cartel del Misteri d’Elx de 2023 con una 
ilustración a lápiz sobre el grupo escultórico de la Coronación de la Virgen de ilustración a lápiz sobre el grupo escultórico de la Coronación de la Virgen de 
la Puerta Mayor de la basílica de Santa Maríala Puerta Mayor de la basílica de Santa María

Cartel del Misteri d’Elx de 
2023

El Misteri d’Elx ya tiene cartel 
anunciador para las representa-
ciones de 2023. Antonio Róde-
nas firma una obra a lápiz que 
representa el grupo escultórico 
creado por Nicolás de Bussy 
que preside la Puerta Mayor de 
la basílica de Santa María, en la 
que unos ángeles empujan a la 
Virgen María hacia su Asunció y 
Coronación; una ilustración en la 
que se destaca el color naran-
ja para reproducir el atardecer 
de cualquier jornada de agosto, 
tal como ha contado el propio 
autor.

“Antonio Ródenas ha plasmado 
la genialidad de la sencillez y la 
excelencia de la simplicidad en 
este precioso cartel”, ha mani-
festado Carlos González, quien 
ha ensalzado “el acierto rotun-
do” del Patronat del Misteri por 
escoger a Ródenas y ha conti-
nuado destacando la importan-
cia de la escena tan presente 
en la basílica como en el propio 
drama asuncionista. “Cuatro 
palabras definen el cartel de 
2023: “Belleza, elegancia, sen-
cillez, simplicidad y armonía; en 
definitiva, amor y pasión por el 
Misteri”, ha dicho tras expresar 
la enhorabuena y el agradeci-
miento al autor por reflejar su 
talento en un cartel que ya es 
parte de la historia de la Festa; 
un “obsequio” no solo a la gran 
familia del drama asuncionista, 
sino para el pueblo de Elche, ha 
indicado.

Tal como ha glosado Martínez, 
Ródenas ha sido durante más de 
30 años profesor de dibujo téc-
nico en los institutos La Torreta 
y Misteri d’Elx. En los noventa 
trabajó en proyecto pedagógi-
co del Museo Escolar de Puçol, 
ocupando el cargo de subdirec-
tor. En 2006 fue presidente de 

la Comisión de Actividades Cul-
turales del Patronat del Misteri, 
de secretario y posteriormente 
de tesorero. Es autor de gran 
cantidad de dibujos, grabados, 
ilustraciones, fotos y logotipos 
“impregnados de amor a la ciu-
dad y las fiestas, al Misteri y a 
nuestras tradiciones y costum-
bres con una mirada singular al 
recuerdo de lo vivido y enrique-
cida por el interés de conserva-
ción y permanencia”, ha seña-
lado Martínez tras ensalzar la 
“majestuosidad y ternura” del 
cartel y la calidad profesional y 
humana del artista.

Ródenas, que ha agradecido al 
Patronat del Misteri la elección 
en su persona para confeccionar 
el cartel de este año, ha expli-
cado que el mismo se basa en 
el conjunto escultórico creado 
por Nicolás de Bussy que pre-
siden la Puerta mayor de la 
basílica de Santa María y que 
constituye uno de los mejores 
ejemplos del Barroco Valencia-
no. En dicho conjunto, aparece 
la Virgen sentada en una nube 
plagada de ángeles que la sos-
tienen y empujan hacia arriba, 
apreciando el esfuerzo en sus 
caras, ha detallado. “Se crea un 

trampantojo entre este grupo y 
la parte superior, en la que tene-
mos a la Santísima Trinidad que 
sostiene la corona”, ha indicado 
Rodenas, reconociendo que la 
inspiración para el cartel fue a 
raíz de lo siempre mencionado 
Tomás Martínez Blasco: que si 
uno camina hacia dicho grupo 
escultórico, se crea un efecto 
visual en al que la corona pare-
ce que descienda hacia la Mare 
de Déu.  

XXII Aniversario como
patrimonio Unesco y venta de 

entradas

El pasado jueves, jueves 18 de 
mayo, se cumplió el XXII ani-
versario de la proclamación del 
Misteri como Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. Por 
ello, a las 15:00 horas se lanza-
ron una cohetà desde la pasarela 
del Mercado. Y como ha señala-
do Càmara, a las 18:45 se entre-
garon los reconocimientos a los 
protectores de honor de la Festa 
en la ermita de San Sebastián y, 
a las 20:00, la Capella interpre-
tó el Te Deum tras la misa en la 
basílica de Santa María. Sobre 
esto último, Gonzálvez ha ade-
lantado que la Capella estrenará 
la misa de Te Deum Laudamus 
de Perosi, y que sus miembros 
lucirán a partir de ahora un uni-
forme nuevo: la túnica, al igual 
que los escolanos.

Por otro lado, se ha informado 
que la venta de entradas para 
las representaciones del 11, 12 
y 13 de agosto de 2023 se pon-
drán a la venta en internet, en 
El Corte Inglés y en la Casa de 
la Festa mañana para los pro-
tectores del Misteri y a partir 
del 22 de mayo para el público 
general, con precios iguales a 
los del pasado año.
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8“‘Nits d’Estiu’ se configura como uno de los contenedores culturales de “‘Nits d’Estiu’ se configura como uno de los contenedores culturales de 
verano más importantes de la provincia de Alicante, y se espera que asista verano más importantes de la provincia de Alicante, y se espera que asista 
público de localidades cercanas como Murcia, Albacete o Valenciapropiciado público de localidades cercanas como Murcia, Albacete o Valenciapropiciado 
por la calidad de los conciertos y los precios asequibles de las entradas»por la calidad de los conciertos y los precios asequibles de las entradas»

Vuelve la programación 
de l’Escorxador de mayo a 
agosto con conciertos, cine y 
formación artística

Vuelve la programación de 
l’Escorxador de mayo a agos-
to con conciertos, proyección 
de películas y formación artís-
tica. La programación finaliza-
rá el próximo 12 de agosto con 
‘L’Escorxador en Festes’ en el que 
se podrá disfrutar del concierto 
de Joe Crepúsculo, Meneo y Ley 
Dj y al que se añadirá un artista 
que se anunciará el 7 de junio, día 
en el que se ponen a la venta las 
entradas.

Este año el ‘Cinema d’Estiu’ es-
tará marcado con películas para 
público familiar como ‘Buscando 
a Nemo’, ‘El viaje de Chihiro’ o 
‘Canta 2’ y se celebrará el 20 ani-
versario de la proyección de ‘Kill 
Bill’. En cuanto a los conciertos 
‘Nits d’estiu a la terrassa’ reu-
nirá a algunos grupos musicales 
como Triángulo de amor bizarro, 

La Plazuela, Perro, Lagartija Nick 
o El Columpio Asesino en su gira 
de despedida. Marga Antón ha 
destacado que “’Nits d’Estiu’ se 
configura como uno de los con-
tenedores culturales de verano 
más importantes de la provincia 
de Alicante, y se espera que asista 
público de localidades y comuni-
dades cercanas como Murcia, Al-
bacete o Valencia, propiciado por 
la calidad de los conciertos y los 
precios asequibles de las entra-
das, ya que cuestan 5 euros”.

Antón ha destacado que se espe-
ra la asistencia de más de 10.000 
personas, ya que se celebran en la 
Terraza festivales clásicos como 
el MEED, Deploy Metal Fest o el 
Festival LGTBI+ Diversa.

Se ha prestado especial atención 
a los artistas ilicitanos, que prota-

gonizan el 40% de la programa-
ción, destacando que las expo-
siciones de la sala Lanart están 
creadas por artistas ilicitanos, así 
como el estreno de ‘La vigilia del 
pincel’ de Teatro en Construcción 
o la compañía de danza ilicitana 
‘Cave Canem’ residente en el Es-
corxador.

Asimismo, dentro de la progra-
mación destaca la formación ar-
tística los fines de semana tanto 
para niños y niñas como para 
adultos con los talleres de cine, 
que esta edición homenajeará a 
figuras como Luis García Berlanda 
u Orson Welles. Además, vuelve 
‘Dansa per a Tots’, la escuela de 
verano para niños y niñas de ‘Con 
mi papá, con mi mamá’ o el taller 
‘La persistencia de la memoria’ a 
cargo de Paco Macià.

MÚSICA >

ACTUALIDAD >

l'ESCORXADOR >

La XIII Semana de Bach de Elche 
arrancará el próximo sábado 27 
de mayo en la basílica de Santa 
María con las llamadas ‘Canta-
tas de Ayuntamiento’. El festival 
musical que nació en 2008 y tras 
12 ediciones ha logrado un gran 
nivel artístico, consolidándose y 
contando con un público fiel. En 
ese sentido, la iglesia de San José 
se quedó pequeña y la Semana de 
Bach ya se extiende a otros espa-
cios de la ciudad, como la parro-
quia de San Juan o el claustro de 
antiguo convento de Las Clarisas.

El próximo sábado en Santa María, 
a las 21:00 horas y con entrada 
libre, la soprano Carmen Muñoz, 
el tenor José Manuel Delicado y 
el coro Canticum Novum, acom-
pañados por la orquesta Musike 
Hemera, del bajista José Antonio 
Cecilia y de la contraalto Lorena 
Grijalba, se cantará ‘Gott ist men 
König’ (BWV 71) y ‘Preise Jerusal-
men der Herr’ (BWV 119), las cua-
les se organizaban en ocasiones 
de especiales, cuando había un 
punto de inflexión, en el consis-

torio de la población francesa de 
Mulhouse.

La Semana de Bach se volverá a 
retomar en septiembre de 2023. 
El sábado 23 de dicho mes será 
el turno de uno de los oratorios 
más destacados: la ‘Oda a Santa 
Cecilia’ (HWV 76) de Haendel, el 
gran rival de Bach, por Canticum 
Novum y Musike Hemera. El mar-
tes 26, de las ‘Sonatas de Viola 
de Gamba’ en el claustro de Las 
Clarisas, por Anabel Sáez y Fran-
cisco Luengo, que también tendrá 
un pase matinal para colegios del 
municipio. Y el jueves 28, en la 
iglesia de San José, de las ‘Va-
riaciones Goldberg (BWV 988), 
una obra cumbre de la literatura 
musical versionada por el trío de 
cuerda integrado por María del 
Carmen y Antonio Ballester y 
Francisco Serra.

El viernes 29 de septiembre, 
igualmente en San José, tendrá 
lugar un concierto didáctico don-
de se escucharán la música que 
se hacía en Elche en el siglo XVIII, 
con piezas inéditas de los compo-
sitores ilicitanos Matías Navarro, 
Jacinto Redón o José Gargallo, 
“rescatadas de los archivos lo-
cales, tanto el de la basílica de 
Santa María, como el Municipal 
y el de la catedral de Orihuela, 
contribuyendo así a recuperar y 
poner en valor nuestro rico, pero 
desconocido patrimonio musical” 
ha dicho la concejala. La XIII Se-
mana de Bach se despedirá el 30 
de septiembre, con un concierto 
de clausura en el que sonarán en 
Santa María las cantatas ‘Gott ist 
men König’ (BWV 71) y ‘Gott man 
lobet dic in der stille’ (BWV 120) a 
cargo de Canticum Novum y Mu-
sike Hemera.

XIII Semana de Bach 
arranca con las 
llamadas ‘Cantatas de 
Ayuntamiento’
8La cita que consta de seis conciertos que La cita que consta de seis conciertos que 
tendrán lugar en diferentes espacios de la tendrán lugar en diferentes espacios de la 
ciudad, a las 21:00 horas y con entrada libreciudad, a las 21:00 horas y con entrada libre

El 29 de 
septiembre la 

basílica acogerá un 
concierto didáctico 
con obras inéditas 
de Matías Navarro, 

Jacito Redón o 
José Gargallo, 
compositores 

ilicitanos del siglo 
XVIII
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PUÇOL >

El cine ocupa 
la vitrina de 
El Setiet en 
el Museo 
Escolar de 
Puçol

“La infancia 
distinta de 
nuestros 
abuelos y 
nuestras 
abuelas”, 
la nueva 
exposición 
temporal 
en el Museo 
Escolar de 
Puçol

8En la nueva vitrina En la nueva vitrina 
dedicada a El Setiet dedicada a El Setiet 
por sus 30 años de por sus 30 años de 
existencia, el cine y existencia, el cine y 
los artículos de este los artículos de este 
boletín informativo boletín informativo 
relacionados con el relacionados con el 
tema ocupan el lugar tema ocupan el lugar 
protagonista.protagonista.

8El Museo El Museo 
Escolar de Puçol ha Escolar de Puçol ha 
inaugurado, en el Día inaugurado, en el Día 
Internacional de los Internacional de los 
Museos, su nueva Museos, su nueva 
exposición temporal, exposición temporal, 
que estará abierta que estará abierta 
al público hasta al público hasta 
mediados del próximo mediados del próximo 
mes de septiembre.mes de septiembre.

Cientos de donaciones relacio-
nadas con este mítico lugar de 
ocio han llegado al Museo Esco-
lar de Puçol por diferentes vías, 
sobre todo cuando los cines más 
conocidos comenzaron a cerrar 
sus puertas. Así, el Gran Teatro, 
el Capitolio, el Alcázar, el Alta-
mira o el Pomares de La Hoya, 
nos donaron desde programas 
de mano y carteles de películas 
hasta los mismos proyectores, 
pasando por uniformes de aco-
modador y entradas.

El Setiet, como parte indisoluble 
del museo, también ha dedicado 
varios de sus números a la im-
portancia del cine en una época 
en la que no había smartpho-
nescon los que entretenernos, 
ni Internet ni plataformas como 
Netflix; cuando ni siquiera la te-
levisión era una realidad en el 
100% de los hogares españoles.

La vitrina “Elche y el cine” podrá 
ser visitada hasta finales del 
mes de junio.

“La infancia distinta” es la cuar-
ta exposición escolar del Pro-
yecto Puçol, comisariada por el 
alumnado de quinto y sexto del 
colegio. La diferencia, lo distinta 
que es la vida y, en especial, la 
infancia, en el trascurso de ape-
nas dos generaciones, es algo 
que llama la atención de quien 
ha vivido todos estos años, pero 
también de quien no los ha vivi-
do. En esta exposición se reúnen 
los dos casos: el alumnado de 
los últimos cursos de primaria 
de este colegio ha entrevistado 
a sus abuelos y abuelas sobre 
cómo era su vida cuando tenían 
la edad que hoy tienen sus nie-
tos/as.
Esta exposición es el resultado 
del trabajo de investigación del 
alumnado, de una decena de 
conversaciones intergeneracio-
nales, en las que la comunica-
ción ha servido para que niños/
as de entre 10 y 12 años puedan 
comparar su infancia con la de 
sus mayores y comprender que, 
efectivamente, tienen mucha 
suerte.

CINE > PUÇOL >

8El evento que tendrá lugar en el Espai Escènic del CCCE L’Escorxador El evento que tendrá lugar en el Espai Escènic del CCCE L’Escorxador 
del 30 de mayo al 3 de junio con la proyección de 38 cortometrajes del 30 de mayo al 3 de junio con la proyección de 38 cortometrajes 
seleccionados de todo el paisseleccionados de todo el pais

La Mostra de Cinema Jove 
d’Elx cumple un cuarto de 
siglo

La Mostra de Cinema Jove d’Elx 
cumple un cuarto de siglo con la 
proyección de 38 cortometrajes 
seleccionados de todo el país, del 
30 de mayo al 2 de junio a las 21:00 
horas, en el Espai Escènic del 
Centre de Cultura Contemporània 
d’Elx (CCCE) L’Escorxador. Se han 
recibido 115 obras de toda España, 
eligiéndose finalmente 38 de las 
cuales 11 de ellas son de realizado-
res ilicitanos o de estudiantes de 
la Universidad Miguel Hernández 
de Elche (UMHE).

En la gala de clausura y entrega 
de premios, la cual igualmente se 
celebrará en el Espai Escènic de 
L’Escorxador a las 21:00 horas, 
el sábado 3 de junio de 2023, se 
homenajearán los 25 años de la 
Mostra. El acto será conducido 
por el humorista ilicitano afincado 
en València Edén Serrano, antiguo 
concursante de la cita cinemato-
gráfica y que compagina su ca-
rrera de monologuista con la de 
guionista, escribiendo comedia y 

formatos de humor para diversos 
programas de televisión.

Los reconocimientos de cortos 
filmados por jóvenes de 14 a 18, y 
de 19 a 30 años, están dotados de 
1.000 euros en cada una de ambas 
franjas de edad. Los premios a la 
Mejor Dirección, Mejor Interpreta-
ción Joven y Mejor Cortometraje 
en Valenciano son de 500 euros. 
El Ciutat d’Elx, para directores 
nacidos en Elche o alumnado del 
Grado de Comunicación Audiovi-
sual de la UMHE, es de 500 euros 
y acceso directo al Festival Inter-
nacional de Cine Independiente de 
Elche (FICIE) de 2023. Todos los 
galardonados recibirán una es-
tatuilla realizada por el escultor 
ilicitano Ángel Hernández.

Los directores que presentan tra-
bajos audiovisuales cuentan en 
gran parte con más de 25 años, 
si bien el más joven tiene 14 y el 
mayor 30. Tres de las cintas com-
piten en la categoría de valencia-

no, mientras que una en la de 14 
a 18 años.

El jurado, presidido por la edil 
Marga Antón, está compuesto 
por el vicepresidente del Cine Club 
Luis Buñuel, José Cámara; por los 
codirectores del Rural FilmFest, 
el director y ayudante de fotogra-
fía Jaume Quiles y el director de 
fotografía Alberto Gutiérrez; por 
el director, guionista y productor 
Chema García Ibarra y por la dise-
ñadora de producción y directora 
de arte Leonor Díaz.

Antón, quien ha agradecido a las 
personas que han enviado sus 
propuestas y a las que concurren 
por su interés en participar en la 
Mostra de Cinema Jove d’Elx, ha 
invitado a la juventud ilicitana y a 
la ciudadanía a disfrutar, de forma 
gratuita, de las proyecciones y de 
la velada de clausura.
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8La muestra, que estará hasta el 18 de junio, incluye actividades paralelas La muestra, que estará hasta el 18 de junio, incluye actividades paralelas 
como visitas guiadas o un taller para niñoscomo visitas guiadas o un taller para niños

Exposición ‘Del quiosco a 
la biblioteca: los cómics 
de Alberto Miralles’ en la 
Orden Tercera

La exposición ‘Del quiosco a la bi-
blioteca: los cómics de Alberto Mi-
ralles’ permanecerá hasta el 18 de 
junio en la Sala Antigua Capilla de 
la Orden Tercera Franciscana; una 
propuesta cultural para las que 
se han programado actividades 
paralelas como talleres o visitas 
guiadas.

Las actividades, visitas guiadas 
para grupos y para el público 
infantil-juvenil, y el taller ‘Cómic 
para el 2050’, en el quelos niños 
aprenderán a realizar bocadillos, 
viñetas u otros elementos carac-
terísticos de las historietas, se 
realizarán los días 29 de abril y 
13 de mayo, con visita guiada a las 
10:30 y el taller a las 11:00; y los 
días 3 y 17 de mayo, con visita guia-
da a las 17:30 y a las 18:00 el taller.
Además, se impartirán dos master 
class para aprender las técnicas 
de trabajo de los profesionales. 
Ambas tendrán lugar en la sala 

multiusos de la Biblioteca Munici-
pal Pedro Ibarra. La primera será 
mañana 28 de abril, a las 17:30, 
con una ponencia a cargo de la 
ilustradora alicantina Amelia Na-
varro; y el 12 de mayo a la misma 
hora será el turno del artista con-
ceptual, dibujante, animador 2D y 
diseñador, Arly Jones.

‘Del quiosco a la biblioteca: los 
cómics de Alberto Miralles’, está 
subvencionada y forma parte de la 
campaña del Ministerio de Cultura 
para promocionar la lectura y las 
letras españolas en 2022.

Fruto de la donación de un 
ilicitano

El dramaturgo y dibujante Alberto 
Miralles nació en Elche en septiem-
bre de 1940. Tras su fallecimiento 
en Madrid en marzo de 2004, su 
viuda donó al Ayuntamiento de 
Elche la biblioteca teatral y la co-

lección de cómics su marido, esta 
última que estaba repartida en 160 
cajas con más de 6.000 ejempla-
res, que pasaron a formar parte de 
los fondos de la Red de Bibliotecas 
Municipales de la capital del Baix 
Vinalopó.

La exposición ofrece una visión 
general de la edición del cómic en 
España, y cuenta con cómics de 
las décadas de los cuarenta y los 
cincuenta, y de los ochenta y de 
los noventa (período clave del có-
mic de superhéroes). Durante los 
dos últimos decenios del siglo XX, 
se consolidaron las publicaciones 
para adultos y la aparición de la no-
vela gráfica. La muestra, además, 
incorpora rincones de lectura. Uno 
para adultos en la Biblioteca Pedro 
Ibarra en torno a los premios na-
cionales de cómic, y, el resto, en 
las bibliotecas públicas infantiles 
de la red sobre el lenguaje de las 
historietas.

EXPOSICIÓN > EXPOSICIÓN >

8La exposición permanecerá en el recinto La exposición permanecerá en el recinto 
cultural hasta el 18 de juniocultural hasta el 18 de junio

Los superhéroes “más 
humanos” toman la 
capilla de Las Clarisas 
en una vanguardista 
exposición que aúna 
pintura y materiales 
textiles

La exposición pictórica ‘Superhé-
roes, nuevas miradas’ muestra en 
la capilla de Las Clarisas hasta el 
18 de junio a los populares perso-
najes de cómic y películas de la 
forma más humana, a través de 
36 cuadros que aúnan pintura y 
materiales textiles realizados por 
18 artistas tanto ilicitanos como 
del resto del país.

La exposición en el otrora con-
vento, destacan la calidad y la tra-
yectoria de los artistas invitados, 
amén de la utilización en las obras 
de tejidos y fibrasLa responsable 
municipal, que agradeció a Cas-
taño y a Peláez su predisposición 
para traer ‘Superhéroes, nuevas 

miradas’ a la capital del Baix Vi-
nalopó, e invitó a la ciudadanía y 
a los visitantes a descubrir “una 
faceta distinta de sus personajes 
favoritos”, ensalzó “la variedad 
de las propuestas artísticas pre-
sentadas alrededor de las figuras 
de los superhéroes y las super-
heroínas”, así como las diferentes 
técnicas que parten de una idea 
común, planteada por los comi-
sarios de la muestra a través de 
los artistas participantes.

Los 36 cuadros de 100×100 centí-
metros, pertenecen a la corriente 
vanguardista “collage pictórico-
textil sobre lienzo en bastidor”, 
elevan a Spiderman, Capitán 
Planeta o Batman a un lenguaje 
propio de expresión, dotándolos 
de una conceptulidad contempo-
ránea al igual que de humanidad. 
Las obras se exhibirán de manera 
rotaria; primero 18 pinturas y, a 
partir del 23 de mayo hasta el 18 
de junio, las restantes.

‘Superhéroes, nuevas miradas’ 
es una exposición de entrada li-
bre que cuenta con el apoyo de 
la Concejalía de Cultura del Ayun-
tamiento de Elche. Permanecerá 
en la capilla de Las Clarisas hasta 
el 18 del mes que viene, de mar-
tes sábado, de 10:00 a 14:00 y de 
15:00 a 18:00 horas; los domin-
gos y festivos, en el citado horario 
matinal.

LOS 36 CUADROS 
DE 100×100 

CENTÍMETROS, 
REALIZADOS POR 18 

ARTISTAS LOCALES Y 
DEL RESTO DEL PAÍS, 

SON DE LA CORRIENTE 
“COLLAGE PICTÓRICO-
TEXTIL SOBRE LIENZO 

EN BASTIDOR” Y 
SE EXHIBIRÁN DE 

MANERA ROTATORIA
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PUÇOL >

La Fundación 
Proyecto 
Puçol 
comienza 
una iniciativa 
de inclusión 
social con la 
Fundación 
Juan Perán – 
Pikolinos
8Hasta el próximo Hasta el próximo 
mes de julio, Puçol mes de julio, Puçol 
organiza actividades organiza actividades 
centradas en el centradas en el 
patrimonio, destinadas patrimonio, destinadas 
a colectivos de Elche a colectivos de Elche 
en riesgo de exclusión en riesgo de exclusión 
socialsocial

8Luis Fonsi, Malú, Omar Montes, Vicco, Dorian, Mago de Oz, Rosario Flores y ‘disc jockeys’ de Luis Fonsi, Malú, Omar Montes, Vicco, Dorian, Mago de Oz, Rosario Flores y ‘disc jockeys’ de 
primer nivel protagonizan el cartel de la Barraca Municipal de las Fiestas de Agosto de 2023primer nivel protagonizan el cartel de la Barraca Municipal de las Fiestas de Agosto de 2023

8El recinto volverá a instalarse en la explanada UMHE del 5 al 14 de agosto, y que se vuelve a El recinto volverá a instalarse en la explanada UMHE del 5 al 14 de agosto, y que se vuelve a 
apostar por diferentes estilos musicales y grandes nombres con una trayectoria reconocida en el apostar por diferentes estilos musicales y grandes nombres con una trayectoria reconocida en el 
panorama nacional e internacionalpanorama nacional e internacional

Tras el éxito alcanzado -en be-
neficio de las personas partici-
pantes- con el proyecto Puçol 
Acoge, desarrollado durante 
2022 con los usuarios y usua-
rias migrantes de la Fundación 
Elche Acoge (que tuvo el apoyo 
de Fundación “la Caixa”), los/as 
técnicos del Museo Escolar de-
cidieron aplicar la misma meto-
dología e hilo conductor a otros 
colectivos en riesgo de exclusión 
social del municipio, siempre ha-
ciendo uso del patrimonio.

El proyecto se denomina “La 
creación de comunidades sos-
tenibles: el Museo Escolar de 
Puçol y el patrimonio” y centra 
sus esfuerzos en dar difusión a la 
cultura de nuestro municipio de 
una forma eminentemente prác-
tica, a partir del propio patrimo-
nio, entre personas en riesgo 
de exclusión social. El Proyecto 
Puçol organizará visitas guiadas 
y talleres de artesanías locales 
y juegos tradicionales con aso-
ciaciones de Elche como AITEAL, 
AFAE o APAEX.

Esta iniciativa ha podido llevarse 
a cabo gracias al apoyo de la Fun-
dación Juan Perán – Pikolinos, 
entidad ilicitana que siempre 
colabora en proyectos de esta 
índole.

FIESTAS DE AGOSTO >

Cartel de la Barraca Municipal de las 
Fiestas de Agosto de 2023

Luis Fonsi, Malú, Omar Montes, 
Vicco, Mago de Oz, Dorian, Rosa-
rio Flores y disc jockeys de primer 
nivel protagonizarán el cartel de 
la Barraca Municipal de la Fiestas 
de Agosto de 2023 de la Barraca 
Popular del 5 al 14 de agosto.

En concreto, las actuaciones de 
la Barraca Popular arrancarán en 
la noche del sábado 5 de agosto 
con la prodigiosa voz de Malú, que 
aterrizará en Elche después de su 
exitoso tour 2022/2023 ‘Mil ba-
tallas’ y su paso por el Festival 
Internacional Starlight. La del 
domingo 6, será el turno de los 
mejores disc jockeys con la sesión 
DJS World Stars a cargo de Nervo, 
Yves V, Brian Cross, Abel Ramos 
y Hajj tras participar en el festival 
de música electrónica más impor-
tante del mundo, el Tomorroland. 
El lunes 7 tendrá lugar en el re-
cinto una fiesta remember de los 
noventa, con artistas de la época, 
“con el objetivo de reproducir a lo 
largo de esa noche mágica los hits 
de la década”, ha explicado Galia-
na. El martes 8 será el concierto 
de Dorian, “una de las bandas más 
míticas y destacadas del indie es-
pañol, que han llevado al género a 
lo más alto”, ha dicho la conceja-
la. Y el miércoles 9, la legendaria 
banda Mago de Oz tocará grandes 
éxitos como ‘Molinos de vientos’ o 
‘Fiesta pagana’

La noche del jueves 10 de agosto, 
en el ecuador festero, la barraca 
contará con Omar Montes, el ac-
tual número uno del reggaetón en 
España con su toque flamenco. El 
viernes 11 será el debut en nuestra 
ciudad de portorriqueño Luis Fon-
si, ganador de premios Grammy 
Latino y autor de canciones tan 
conocidas como ‘Despacito’ o 
‘Date la vuelta’. El sábado 12, 
Rosario Flores, una de las gran-

des referentes del pop nacional, 
llegará a Elche tras su gira por 
Latinoamérica. El domingo 13, 
después de la Nit de lÀlbà, actua-
rá Vicco, uno artistas relevación 
del último Benidorm Fest con su 
canción ‘Nochentera’. El lunes 14, 
Nit de la Roà, la Barraca Popular 
pondrá el broche con la Fiesta In-
finita, con sesiones de diferentes 
disc jockeys, tanto invitados como 
los residentes, DJ Toledo y DJ Aitor 
Belda.

Actuaciones gratuitas y precios 
para todos los bolsillos

La titular de Fiestas ha hecho hin-
capié de que, para aquellos con-
ciertos de pago, el Ayuntamiento 
ha realizado aportes para reducir 
el precio de las entradas con el 
fin de que todos los interesados 
en disfrutar de la música de sus 
ídolos y, al mismo tiempo, subir 
el nivel de la programación. En 
ese sentido, ilicitanos y visitantes 
podrán escuchar a Malú y a Luis 
Fonsi por tan solo 20 euros, mien-
tras podrán hacer lo propio con el 
concierto de Omar Montes y las 
sesiones de disc jockeys del 6 de 
agosto por 15 euros.

El resto de actuaciones —el re-
member de los noventa, Dorian, 
Mago de Oz, Vicco, Rosario Flo-
res y la Fiesta Infinita— serán 
completamente gratuitas.  Y en 
todos los casos, y como viene 
siendo habitual, tras las citadas 
actuaciones la Barraca Popular 
permitirá la entrada será gratuita 
y los asistentes podrán disfrutar 
de la música de los pinchadiscos 
residentes.

TODAS LAS ACTUACIONES 
SERÁN GRATUITAS SALVO 

LOS CONCIERTOS DE 
LUIS FONSI, MALÚ, OMAR 
MONTES Y LA SESIÓN DE 

MÚSICA ELECTRÓNICA 
DJS WORLD STARS, 

CUYAS ENTRADAS NO 
SOBREPASARÁN DE LOS 

20 EUROS GRACIAS A 
LAS APORTACIONES DEL 

AYUNTAMIENTO CON 
EL OBJETIVO DE QUE 

LA CIUDADANÍA Y LOS 
VISITANTES PUEDAN 

DISFRUTAR CON SUS ÍDOLOS
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