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El circuito de cinco kilómetros será con salida y llegada en la Plaça de Baix y discurrirá por
las calles más céntricas de la ciudad. Las inscripciones pueden realizarse en la página web:
www.fundaciondeporteilicitano.org P-3
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NAVIDAD >

Feria y Mercado
Navideño en el Paseo
de la Estación
8Hasta el 8 de enero se podrá disfrutar de

15 de atracciones y una veintena de puestos.
Algunos de los atractivos de la feria son la
noria de 25 metros, la pista de patinaje de hielo
sintético ecológico, el dragón, un ‘scalextric’ o el
castillo hinchable, sumando como novedad el tren
fantasma, una atracción de realidad virtual

Diciembre de 2022

VENIDA DE LA VIRGEN >

Las fiestas de la
Venida de la Virgen
más esperadas
vuelven tras dos años
de ausencia

8El lunes 26 de diciembre, a las 19:00 horas, la locutora Reme Sanz

pronunciará su pregón en el Gran Teatro; y el miércoles 28 será el día
grande, con la escenificación del hallazgo de la Mare de Déu en la playa del
Tamarit, la romería y la carrera de Cantó
Las fiestas de la Venida de la Virgen más esperadas vuelven tras
dos años de ausencia.

La Feria de Atracciones y el
Mercado Navideño al Paseo de
la Estación la podrán disfrutar
grandes y pequeños Ilicitanos y
visitantes hasta el 8 de enero de
2023 con 15 atracciones y veinte
puestos en los que encontrar productos típicos de estas fechas,
todo ello presidido por un árbol
navideño luminoso de ocho metros de altura.

tacuentos o funciones de títeres y
talleres para niños.

Algunos de los atractivos de la
feria son la noria de 25 metros,
la pista de patinaje de hielo sintético ecológico, el dragón, una pista
americana, un scalextric o el castillo hinchable, los cuales causarán la alegría del público infantil,
que podrá conocer a Papá Noel
en su casita para trasladarle sus
deseos navideños en persona, en
una feria que suma como novedad
el tren fantasma, una atracción
de realidad virtual. En cuanto a
las casetas del Mercado, decoradas al estilo centroeuropeo, en
ellas se podrán adquirir artesanías y otros elementos propios de
la presente época del año, como
juguetes de madera, bufandas,
gorros de lana y demás.

Del 19 al 22, de 17:00 a 21:00
horas.

Asimismo, como en años anteriores, se han instalado puntos de
venta de crepés, castañas, churros, algodón de azúcar, palomitas, vino dulce, turrones y otras
delicias. Y los fines de semana el
recinto acogerá pasacalles, actividades de animación como cuen-

Magia e ilusión de la Navidad, un
año más, en la Feria y el Mercado
del Paseo de la Estación de Elche.
Horarios
Feria de atracciones y Mercado
Navideño:.

Del 23 de diciembre al 8 de enero, de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a
21:00 horas.
Casita de Papá Noel:
Días 19, 20, 21 y 22, de 17:00 a
21:00 horasDía 23, de 11:00 a 14:00 y de 17:00
a 21:00 horasDía 24, de 11:00 a 14:00 horas.
Paje de los Reyes Magos:
Días 29 y 30 diciembre, de 11:00
a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas.
Día 31, de 11:00 a 14:00 horas.
Día 1 de enero, de 17:00 a 21:00
horas.
Días 2, 3, 4 de enero, de 11:00 a
14:00 y de 17:00 a 21:00 horas.

Galiana ha enumerado los diferentes eventos que integran la
Venida, los cuales ha señalado que
son fuente de belleza y tradición,
amén de hacer que “las fechas
navideñas en Elche sean más singulares, si caben”. El lunes 26 de
diciembre, a las 19:00 horas, la
locutora radiofónica Reme Sanz
pronunciará su pregón en el Gran
Teatro. El martes 27, a las 11:30
horas, se efectuará la recepción
de los ilicitanos ausentes en el
Salón de Plenos del Consistorio.
El miércoles 28 de diciembre de
2022, de 04:30 a 06:30 horas,
saldrán los autocares desde el
Palacio de Altamira hacia la playa
del Tamarit; a las 07:00, se escenificará el descubrimiento de
Francesc Cantó; y a las 15:00 horas, este realizará su tradicional
carrera a caballo y la romería y
procesión recorrerá las calles del
centro de Elche.
“En 2019 implementamos más
autobuses para llegar al Tamarit, y en 2022 vamos a continuar
con ese dispositivo”, ha precisado
Galiana, en previsión a que la cita
del 28 de diciembre registre alta
participación tras dos años de ausencia. Las grandes expectativas
se unen a las óptimas previsiones
meteorológicas para ese miércoles.

La procesión del jueves 29 de
diciembre tendrá un carácter especial por el 650 aniversario del
hallazgo en el Tamarit, efeméride
que no pudo celebrarse en 2020
por la emergencia sanitaria. En
dicha jornada, acompañarán a la
Mare de Déu las cuatro imágenes

de las principales devociones populares del pueblo ilicitano: “San
Antón, San Crispín, San Pascual
Bailón y San Agatángelo”, algo que
ya se produjo en 1870 con motivo
del V Centenario de la Venida. En
la procesión de 2022, uno de los
momentos más entrañables será
cuando las tallas se encuentren
en la Plaça de Baix.
Este año el obispo de la Diócesis
Orihuela-Alicante, José Ignacio
Munilla, asistirá por primera vez
a la Venida, por lo que será el encargado de oficiar las misas de
campaña en el Tamarit y la del día
29. Y que los cargos honoríficos,
que se renuevan del año pasado,
son Cáritas Elche como la entidad portaestandarte de 2022;
Cruz Roja y DYA Elche, los cargos
electos; Conciénciate, la entidad
abanderada; José Antón Puntes,
el ilicitano distinguido; Pedro Tenza Marco, el ilicitano de adopción
distinguido; y José Gómez Segura,
el ilicitano ausente distinguido.

Diciembre de 2022

MOVILIDAD >

SAN SILVESTRE >

Primer aparcabicis
cerrado en Elche
8El aparcabicis está en funcionamiento en

la Estación de Autobuses. Con este servicio
gratuito, que se extenderá a barrios y pedanías,
los usuarios podrán estacionar sus bicicletas
particulares durante 24 horas de lunes a viernes
o 72 horas los fines de semana registrándose en
una aplicación

El primer aparcabicis cerrado se
extenderá a barrios y pedanías
con el que se pretende fomentar
la movilidad ciclista en el municipio y garantizar “un aparcamiento
cerrado, seguro y cómodo para
quienes quieran usar su bicicleta
particular”. Se ha escogido “comenzar en un punto clave para la
intermodalidad” a fin de que los
usuarios puedan estacionar su bici
y emplear otros medios de transporte público como los buses de
la propia terminal o los trenes de
la ferroviaria Elche-Parque.
Este aparcabicis cubierto e inteligente estará abierto 24 horas
siete días a la semana está construido en policarbonato de alta
densidad translúcido y aluminio.
Cuenta con 26 plazas de aparcamiento en una superficie aproximada de 30 metros cuadrados,
amén de dos enchufes para bicis
eléctricas. El interior está videovigilado. Y en la cúspide de la estructura erigida por Up2City y se
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La San Silvestre de Elche
2022
8El circuito con salida y llegada desde la Plaça de Baix consta de cinco
kilómetros por las calles más céntricas de la ciudad. Las inscripciones
pueden realizarse en www.fundaciondeporteilicitano.org

8La San Silvestre se celebrará el 31 de diciembre a beneficio de
Conciénciate y la Escuela de Rugby Inclusivo

han dispuesto medidores de contaminación acústica y ambiental
que ya se encuentran recogiendo
datos.
Los interesados en utilizarlo deberán descargarse la aplicación de
smartphone “PVerde” y registrar
en la misma sus datos personales,
incluyendo el número de su tarjeta de crédito “a modo de garantía, pero el servicio no tiene coste
alguno”. Con ella podrán abrir y
cerrar la puerta del aparcabicis, o
bien con una llamada telefónica o
el teclado físico que se encuentra
en la misma. Las bicicletas privadas podrán estacionarse por un
periodo de 24 horas ininterrumpidas de lunes a viernes o de 72 los
fines de semana, para asegurar la
rotación.
Con este nuevo servicio se favorecerá a aquellas personas que
quieran moverse en bici y no dispongan de espacio físico donde
dejarla.

Se ha presentado la XIV edición
de la popular carrera San Silvestre Ilicitana. Una prueba que se
retoma tras la pandemia que se
celebra la tarde del 31 de diciembre y que cada año cuenta con más
participantes.
La carrera tiene un marcado carácter solidario, social, familiar
y festivo. El circuito con salida
y llegada desde la Plaça de Baix
consta de cinco kilómetros por las
calles más céntricas de la ciudad
y los fondos recaudados con la
venta de dorsales se destinarán
a Conciénciate y a la Escuela de
Rugby Inclusivo.

Las inscripciones podrán realizarse exclusivamente online en
www.fundaciondeporteilicitano.
org. El precio del dorsal es de 3
euros y la camiseta de 5 euros.
El evento es “una fiesta del deporte y de la solidaridad”. La entrega
de dorsales se llevará a cabo en
Atención al cliente, sótano 1, del
centro comercial El Corte Inglés
el próximo 30 de diciembre de
09:00 a 21:00 horas. En la pasada
edición en 2018 participaron cerca
de 2.800 personas y se incrementó la venta de camisetas solidarias respecto a años anteriores.

Desde la Fundación aseguran que
este año se ha apostado por proyectos encaminados a la integración, a través del deporte, que se
están desarrollando durante esta
temporada.
Como es tradicional todos los participantes pueden ir disfrazados.
Habrá premios conmemorativos
para los tres primeros clasificados masculino y femenino de cada
categoría. También se llevarán a
cabo sorteos de distintos regalos
aportados por los patrocinadores
de la prueba entre los participantes que se anunciarán la noche del
30 en la web de la fundación.
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GRANADA MOLLAR >

CAMPAÑA ANIMAL >

Envío gratuito de 250
cajas de granadas
de Elche para los
valencianos que viven
fuera por Navidad
8Se mandaron 125 cajas de granadas de Elche
a las personas de la Comunidad Valenciana que
viven en la Unión Europea y otras 125 para las
que residen en otras comunidades autónomas
de Península y Baleares.

La Denominación de Origen de la
Granada Mollar de Elche vuelve
a realizar los envíos gratuitos de
cajas a las personas de la Comunidad Valenciana que viven fuera
con el fin de acercar los sabores
de la tierra y el cariño de la gente
por Navidad.
En total, se mandaron 125 cajas
gratuitas de granadas mollar de
Elche a las personas de la Comunidad Valenciana que viven en otros
países de la Unión Europea y otras
125 para las que residen en otras
comunidades autónomas de la Península y Baleares.
Esta iniciativa, que forma parte de
la campaña El Nadal és valencià de
la Generalitat Valenciana, “se ha
convertido en un clásico navideño
y hay personas que llevan meses
preguntándonos por el envío de
este año”, tal y como señala el
presidente de la DOP, Francisco
Oliva.
“Para el Consejo Regulador esta
campaña es muy especial porque
nos permite repartir ilusión y felicidad a través de las granadas de
Elche”, apunta Oliva.
Con este envío gratuito de granadas de Elche, continúa el pre-

sidente de la DOP, “logramos unir
distancias y entregar emociones y
para nosotros es un orgullo llevar
tanta alegría a los hogares que están lejos de su tierra”.
Para que el regalo fuera una sorpresa, son los familiares o amigos residentes en la Comunidad
Valenciana los que se pusieron en
contacto con la Denominación de
Origen Protegida para pedir el envío de una caja de granadas para
los que viven fuera.
El paquete que reciben en sus
domicilios consta de una caja de
granada mollar de Elche de 5 kilos
y una postal que hace alusión a la
campaña de El nadal és valencià.
La tierra de las granadas
La Denominación de Origen Protegida ampara a 40 municipios de
las comarcas de L’Alacantí, Baix
Vinalopó y Vega Baja. Esta zona
concentra más del 75% de la producción nacional de granadas y la
variedad mollar se caracteriza
por su sabor dulce, su semilla es
muy blanda, comestible y su color
exterior puede oscilar del crema
al rojo intenso.

Campaña para
concienciar contra el
abandono de mascotas y
fomentar su adopción

8En 2022, el ingreso de perros en laProtectora de Animales y Plantas de
Alicante ha aumentado un 14% con respecto al año pasado
La Concejalía de Bienestar Animal
impulsa un año más la campaña
navideña para concienciar sobre
el abandono de mascotas y fomentar su adopción bajo el lema
“no somos un juguete, somos
tu familia”, con lo que se busca
apelar a la responsabilidad de la
ciudadanía que tienen mascotas o
están valorando incluir una en sus
vidas, además de dar a conocer el
balance anual de animales recogidos en el municipio.
El objetivo de la campaña, cuya
difusión se realizará a través de
mupis, traseras de autobuses urbanos y cartelería, es concienciar
a los ilicitanos y las ilicitanas respecto a la tenencia responsable de
animales y la adopción, además
de las ventajas que supone adoptar un animal de compañía, pues
está demostrado que reducen el
estrés, incentivan nuestra actividad física y social, y favorecen
tanto el sentido de la responsabilidad como el equilibrio emocional.
“Los animales no son juguetes”,
ha reiterado la responsable municipal, “por tanto antes de incluir un animal en nuestras vidas,
debemos ser conscientes de los
cuidados que requiere, de las obligaciones que implica y el cómo su
llegada puede influir en nuestro
estilo de vida, pues se trata de un
compromiso para toda su vida y
ACTUALIDAD >
en la que el abandono nunca puede
ser una opción”.
En 2022, el ingreso de perros en
la Protectora de Animales y Plantas de Alicante ha aumentado un
14% con respecto al año pasado,
ascendiendo el número de canes
recogidos de 489 a 560, de los
cuales el 60% fueron devueltos
a sus dueños. Por otra parte, la

entrada de gatos ha disminuido
ligeramente con respecto al pasado año, pasando de 43 a 34 y
contando con un porcentaje de
retorno del 6%.
Entre las principales causas de
abandono se encuentran el factor económico, las camadas no
deseadas y los problemas de
comportamiento, la mayoría de
los cuales pueden tratarse y pre-

venirse con éxito por veterinarios
y adiestradores. “Como las personas, los animales merecen una segunda oportunidad”, ha concluido
Galiana, quien ha recordado que,
quienes no puedan adquirir tanta
responsabilidad siendo propietario de un animal, tienen opciones
como el voluntariado o ser casa
de acogida.

Diciembre de 2022
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LIMPIEZA >

Nuevo sistema de recogida de basuras en
el centro histórico
8El nuevo sistema de recogida de basuras del centro histórico permitirá el reciclaje y brindará mayor comodidad a los vecinos
y hosteleros. Se instalarán 17 áreas de aportación de residuos permanentes con cubrecontenedores para minimizar el impacto
visual y cinco “de quita y pon” en las que depositar diferentes fracciones de residuos

El nuevo servicio de recogida
de residuos del centro histórico
arrancará entre el 14 y el 15 de
diciembre. Gracias a las mejoras y
novedades introducidas, se ganará en proximidad, sostenibilidad,
adaptación al entorno y comodidad para los vecinos, comerciantes y hosteleros de la zona.
En concreto, se instalarán 17 áreas
de aportación de residuos permanentes que minimizarán su impacto visual con cubrecontendores
de acero forjado y en las que se
podrán depositar diferentes fracciones de basura en contenedores
de carga trasera de papel y cartón
(azul), envases (amarillo), orgánico (marrón) y restos (gris), permitiendo a los residentes y negocios
acceder al reciclaje. Además, estas áreas se reforzarán con cinco
áreas que se instalarán a las seis
de la tarde y serán retiradas sobre
las 23:00 horas.
Justamente, el sistema “de quita

y pon” es el que ha imperado en
el centro histórico desde 2012,
con una veintena contenedores
únicos repartidos por el mismo,
con las molestias de trasiego de
vehículos, que, gracias al nuevo
servicio, se reducen de cuatro a
gasoil a dos bicompartimentados
de etiqueta ECO —propulsados a
gas natural y que pueden recoger
dos fracciones de residuos a la
vez— y de reducidas dimensiones
en comparación a los empleados
en el resto de barrios. Mientras
estos últimos son de entre los 26
y 30 metros cúbicos, los camiones de carga trasera destinados
al centro no sobrepasarán los 22.
Además, otras de las novedades
es que se recogerá dos veces al
día la basura de estas áreas de
aportación: a partir de las 15:00
y de las 23:00 horas, a fin de
evitar el desbordamiento de los
desperdicios. “Pretendemos por
un lado que la hostelería tenga
una recogida a mediodía, cuando

acabe el servicio de comidas”,
ha señalado Díez, amén de para
que los vecinos, cifrados en unos
5.000, tengan “alternativas en

LA BASURA SE RECOGERÁ
EN ESTOS PUNTOS
DOS VECES AL DÍA, A
PARTIR DE LAS 15:00 Y
DE LAS 23:00 HORAS,
CON DOS VEHÍCULOS
BICOMPARTIMENTADOS
DE CARGA TRASERA
PROPULSADOS CON GAS
NATURAL Y DE INFERIORES
DIMENSIONES A LOS
EMPLEADOS EN EL RESTO
DE BARRIOS

caso de emergencia, aunque hemos de ser responsables y bajar
la basura por la noche”.
Las 22 áreas de aportación fijas

y móviles, tal como ha señalado
el edil, se dispondrán en el mismo lugar o a pocos metros de los
antiguos contendores “de quita y
pon”, por lo que no se suprimirán
aparcamientos. Y para la puesta en funcionamiento del nuevo
servicio se ha contado con el feedback de vecinos y de dos asociaciones del sector hostelero. De
hecho, a todos los domicilios del
centro ya les informó el alcalde
hace aproximadamente un mes
por carta, y se volverá a visitar
los locales hosteleros repartiendo
una circular informativa donde se
detalla el sistema.
También paulatinamente se suprimirá la ruta de recogida puerta a puerta de cartones de los
establecimientos del centro, a fin
de mejorar la imagen de las vías
comerciales, dado que estos se
sacan a mediodía y el camión no
pasa hasta las 17:00 horas aproximadamente. Por ello se realizarán
visitas a los comercios para infor-

males y que, poco a poco, vayan
llevando los cartones plegados al
contenedor azul de las áreas de
aportación de residuos.
Se trata de mejorar el servicio en
el centro histórico, que la ciudadanía tenga más fácil el acceso a los
contenedores y a la prestación del
servicio; dotar al mismo de mayor
sostenibilidad ambiental y que los
vecinos y negocios puedan contribuir al reciclaje; que desaparezca
el trasiego de vehículos diésel derivado del sistema ‘de quita y pon’;
y que sea más confortable y esté
adaptado a las circunstancias de
un centro histórico y comercial.
El centro del casco urbano combina el uso residencial con un alto
grado de presencia hostelera, con
calles estrechas en un entorno
monumental y turístico donde no
es posible efectuar la recogida de
residuos como en el resto de la
ciudad, debiéndose mimetizar la
presencia de los contenedores.
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SAN JOSÉ >

CARRERA POPULAR >

La campana de la
parroquia de San
José vuelve a sonar
tras una exhaustiva
restauración
8Una empresa murciana se ha encargado de

sustituir la madera del yugo por otra de mayor
durabilidad y la restauradora municipal, Gemma
Mira, ha procedido a la limpieza de la campana
de bronce

La campana de la parroquia de
San José ha vuelto a sonar este
martes después de tres semanas
de labores de restauración a las
que ha sido sometida. La concejala de Urbanismo, Ana Arabid, ha
asistido a la instalación de la pieza
que se ha llevado a cabo con una
grúa y ha contado con una gran
expectación por parte de los vecinos de la zona.
La edil ha explicado que desde la
sección de Patrimonio Cultural y
en colaboración de la iglesia se ha
llevado a cabo esta intervención
con el fin de conservar este Bien
de Interés Cultural (BIC) que se
encontraba en un avanzado estado de deterioro.
Arabid, acompañada del jefe de
Sección Patrimonio Cultural, Gregorio Alemañ, ha recordado que

la última reparación se llevó a
cabo hace 40 años en el año 1982,
por lo que era “una actuación muy
necesaria”.
En concreto, una empresa murciana se ha encargado de sustituir
la madera del yugo por otra de
mayor durabilidad y la restauradora municipal, Gemma Mira,
ha procedido a la limpieza de la
campana de bronce. El coste de
su tratamiento, de unos 8.000
euros, ha sido financiado por el
Ayuntamiento de Elche.
La campana de 72 kilos de peso
y 50 centímetros de diámetro
llevaba expuesta en el altar de
la iglesia desde el pasado jueves
para que vecinos pudieran a contemplar la que es la campana más
antigua de la ciudad.

La XI Subida al Racó de
la Morera supera los mil
corredores

8Alejandro Juan Torres (0:52:39), Gabin Roche (0:53:03) y Héctor

Pomares (0:53:52) son los primeros en completar el circuito en la categoría
general masculina, mientras que, en la femenina, María Fuentes (0:56:18),
Jessica Guerrero (1:00:02) y Elena Veracruz (1:04:46), son las primeras en
rebasar la meta situada en la UMHE

Más de un millar de corredores
participaron en la undécima Subida al Racó de la Morera, que ha
superado las cifras de 2021 a pesar de la lluvia y consolidado una
propuesta lúdico-deportiva de
14,5 kilómetros desarrollada en
los singulares espacios naturales
del norte del municipio.
En esta ocasión, Alejandro Juan
Torres (0:52:39), Gabin Roche
(0:53:03) y Héctor Pomares Navarro (0:53:52), por ese orden,
han dominado la clasificación general masculina al completar los
primeros el circuito extraurbano.
Mientras que, en la femenina, María Fuentes Olcina (0:56:18), Jessica Guerrero Ballester (1:00:02)
y Elena Veracruz Serna (1:04:46)
han sido las primeras en rebasar
la línea de meta situada en el campus de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMHE).
La salida tuvo lugar en el campus
de la Universidad Miguel Hernández, una carrera organizada

conjuntamente por la Concejalía
de Deportes del Ayuntamiento de
Elche y, por segunda vez consecutiva, por el Club Deportivo Kilómetro a Kilómetro (Km@Km),
con el patrocinio de la Concejalía
de Desarrollo Rural y con un objetivo social que no ha cambiado
desde la primera edición: dar visibilidad al trabajo de la Asociación
Valenciana de Displasias Óseas
Alpe (AVADOS ALPE).
En cuanto a las características
del circuito con tres puntos de
avituallamiento, que en gran parte
discurrieron por la pedanía de Ferriol, los participantes pusieron a
prueba su fortaleza física subiendo tres duras rampas antes de
coronar el Cau. Una ubicada poco
después del Tiro olímpico, en el
kilómetro 2,5. Las otra dos, la llamada “Cuesta de la Palmera” y en
el propio Racó de la Morera, en los
kilómetros 5 y 6. Tras alcanzar el
Cau, los corredores emprendieron
el camino a meta por un itinerario en descenso a excepción de la

cuesta del Parque de Tráfico, en el
kilómetro 13,7.
La prueba ha estado muy bien
organizada y los voluntarios y todos los colectivos implicados han
efectuado una gran labor que ha
posibilitado que se haya podido
disfrutar y participar de una carrera que, con la lluvia, tuvo una
complejidad adicional.
La de Ferriol es una de las zonas
preferidas del municipio por los
runners para preparar pruebas
de asfalto o montaña de media
o larga distancia, por lo que se
contó con 120 voluntarios, es una
prueba muy querida dentro del
calendario deportivo local por su
nivel técnico y ambiente festivocon animaciones como una banda
musical durante la ascensión al
Cau, una batucada o un disc jockey
amenizaron el evento que, además, tuvo otros atractivos como
carpas en la salida y meta para
los clubes con más de 15 inscritos.
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NUEVA SUZUKI BURGMAN 125 EX >

Suzuki revoluciona sus scooters 125

8TRAS LAS NUEVAS ADDRESS Y AVENIS, LLEGA LA TAMBIÉN 100% NUEVA BURGMAN 125 EX, MÁS AUDAZ Y
SOFISTICADA, COMO TOPE DE GAMA
Suzuki
ELCHE - 96 610 75 11 revoluciona su
gama de scooters de 125 c.c. con
el nuevo Burgman Street 125EX,
que se une al lanzamiento de los
también nuevos Address125yAvenis125 para configurar una
oferta totalmente nueva en éste
competido segmento. Suzuki ha
trabajado a conciencia, creando
un scooter muy equilibrado en
todos los apartados: confortable, ergonómico, bien equipado,
muy manejable y seguro, y con
un motor eficiente y de gran rendimiento.

MOTOS MARÍN

La Burgman Street 125EX muestra una imagen con un elaborado diseño que transmite un aire
refinado y moderno, además de
ofrecer un elevado rendimiento
y un alto grado de confort y funcionalidad en el uso diario. Utiliza
la última tecnología de la marca,
como su eficiente motor Suzuki
Eco Performance Alpha (SEP- ),
introducido por primera vez en
un scooter o motocicleta de la
firma. Un motor destinado a mejorar la experiencia del usuario
y, al mismo tiempo, lograr un
nuevo nivel de eficiencia, con
un silencioso funcionamiento.
Basándose en la fiabilidad y el
rendimiento, la tecnología SEP- ,
mediante la introducción del Engine Auto Stop-Start (EASS), un
nuevo sistema de detención del
motor al ralentí, reduce eficazmente el consumo de combus-

tible. Además, el nuevo sistema
de arranque silencioso funciona
junto con el EASS para arrancar
y reiniciar el scooter de forma
suave y sin ruido. Y proporciona
una experiencia de conducción
más refinada que en cualquier
otro scooter Suzuki anterior. La
aplicación del avanzado diseño
del motor refrigerado por aire,
junto con el sistema de inyección de combustible propio de
Suzuki, ayudan a lograr ese elevado rendimiento que encontramos en éste nuevo Burgman. Lo
que se traduce en una gran capacidad de aceleración, a la vez
que un elevado compromiso en
cuanto a ahorro de combustible.
Un motor eficiente que cumple
sobradamente con la exigente
normativa de emisiones Euro 5.
El compacto diseño del monocilíndrico refrigerado por aire, un
motor fiable, fácil de mantener y
económico, contribuye a ofrecer
un equilibrado comportamiento,
rindiendo una potencia máxima
de 6,3 kW (8,4 CV) a 6.500 rpm,
con un par máximo de 10,0 Nm
a 5.500 rpm.Dinámicamente, el
Burgman Street 125EX se muestra ágil, manejable y seguro.
Cuenta con una elaborada parte
ciclo, con un sistema de frenado
combinado que le proporciona
un gran equilibrio a la hora de
detenerse, destacando el excelente tacto desde de la maneta
izquierda para dosificar la fuerza
enviada sobre ambos ejes.

La nueva Suzuki
Burgman Street 125 EX
llegará a Motos Marín a
principios de 2023
Ofrece mucho espacio tanto al
piloto, como al pasajero, sobre
un asiento largo, bien acolchado, de diseño elegante y muy
cómodo. La plataforma, de generosas proporciones, permite
flexibilidad en la colocación de
los pies para mantener una posición de conducción confortable
y bien asentada. Mientras que
los apoyos delanteros permiten
al conductor extender las piernas para una mayor comodidad
al circular. El uso de leds brillantes, compactos y duraderos
para el faro, las luces de posición y la luz trasera, transmiten
una mayor seguridad para una
conducción más tranquila en las
calles poco iluminadas. Además,
el cuadro de instrumentos digital multifunción ayuda al piloto
a concentrarse en la
carretera y contribuye al estilo

tecnológico de este modelo.
En cuanto a funcionalidad, el
nuevo Burgman cuenta con
un amplio espacio de almacenamiento bajo el asiento, dos
prácticos ganchos y un par
de compartimentos delanteros para pequeños bultos. Con
una guantera con tapa y toma
USB de serie para cargar los

smartphones. Un perfecto
cómplice para moverse por la
ciudad, que puede conducirse
con el carné B de coche. Está
disponible en tres colores, Gris
Piedra Lunar, Blanco Nacarado y
Negro Mate Metalizado 2,
estando prevista su llegada a
Motos Marín a principios de
2023.
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ENERGÍA >

ELXNATURA >

Comienza
el cambio
de más
de 2.000
luminarias

Ruz apuesta por crear un cinturón
verde con más de 50.000 árboles en
la Ronda Sur
8El cinturón verde contará con 3 grandes parques urbanos a modo de ensanchamiento del recorrido.
diversas tonalidades y comportamiento estacional de su follaje.”.
“Este cinturón verde que abrazará la zona sur de la ciudad irá en
consonancia con la plantación de
más 20.000 árboles anuales por
todo el casco urbano, la creación
de nuevas zonas verdes y el embellecimiento de zonas con la instalación de fuentes. Tenemos un
potencial único, 500 hectáreas de
palmeral, que hace que seamos
uno de los palmerales más grandes del mundo y el primero de Europa, pero la realidad es que los
últimos años hemos perdido esa
frondosidad de antaño, por eso,
adoptamos ese compromiso por
devolver y potenciar esa imagen
única de Elche”

Ya se ha puesto en marcha el
proyecto para la sustitución de
2.115 luminarias en la ciudad y
las pedanías para mejorar en
eficiencia energética y sostenibilidad.
Se va a cambiar todas las farolas
del modelo gran vía que se encuentra en plazas y parques por
un modelo led, unas luminarias
que son mucho más eficientes y
que produce un ahorro importante tanto en el consumo energético como en las emisiones
de CO2”. Se va a cambiar 2.115
luminarias lo que va suponer
un ahorro energético de más de
969.000 kilovatios/hora anuales, lo que supone también evitar
emitir más de 500 toneladas de
emisiones de CO2, algo fundamental en nuestra lucha contra
el cambio climático.
El próximo proyecto será cambio de luminarias en el centro
histórico, ya que las actuales
son muy contaminantes lumínicamente, y también en una de las
zonas de Carrús.

El presidente del Partido Popular
de Elche, Pablo Ruz, ha presentado otro de los ejes con los que se
presentará a las elecciones, un
eje incardinado en la protección
y desarrollo del medio ambiente
y en la reforestación de todo el
termino municipal, proyecto ElxNatura .
Ruz ha declarado que “Elche necesita más árboles. Necesita más
masa arbórea y, por tanto, más
salud ambiental. Tenemos un
firme compromiso con el medio
ambiente, por eso, el segundo
proyecto que queremos presentar a los ilicitanos es ElxNatura.
Un proyecto ambicioso que tiene
el objetivo de ir hacia una transición real, verde y sostenible. Un
proyecto sin imposiciones, pero

sabiendo hacia donde tenemos
que ir”.
“ElxNatura creará un cinturón
verde en la Ronda Sur, aprovechando la banda de protecciones
de la propia circunvalación que
el Estado obliga a respetar”- Ruz
continua- “En este cinturón verde
se crearán tres parques urbanos
a modo de ensanchamiento del
recorrido para pasear o hacer
ejercicio. El primero de ellos ocupara el espacio que hay entre las
rotondas de la carretera de Santa
Pola , el segundo en el cruce con
el Vinalopó que daría continuidad
a los recorridos urbanos por el río
y el tercero el jardín de los niños
y parque de Bomberos. En estas
zonas de ensanche los árboles, las
zonas de esparcimiento y el agua

serán los protagonistas”. “Este
anillo estará formado por más de
50.000 árboles y arbustos cuyas
especies predominantes son el
álamo blanco, el chopo ilicitano,
el garrofero, el ficus magnolio y el
platanero de sombra, una mezcla
de verde posible en la zona con

DAMA FLORAL >

Nuevo aspecto de la Dama
Floral coincidiendo con el 125
aniversario del busto íbero

8La escultura ha sido restaurada por el artista ilicitano Manuel Gomariz después
de que en 2020 se retirara para someterla a un proceso de rehabilitación

La Dama Floral vuelve al Centro de
Congresos con un nuevo aspecto.
La obra que ha sido restaurada por
el escultor y trabajador de Parques
y Jardines Manuel Gomariz, coincidiendo con el 125 aniversario del
busto íbero y después de que en
2020 se retirara para someterla
a un proceso de rehabilitación en
profundidad debido al desgaste,
tanto del busto floral como de la
estructura metálica sobre la que se

asienta, lo que ha hecho necesarios
los trabajos para que siga siendo un
atractivo y un signo identificativo de
la ciudad.
Las labores se han centrado principalmente en el arreglo floral, el
rostro del busto y la estructura.
“El resultado es espectacular y sin
duda esta Dama Floral es más similar a la real sin pretender ser una
reproducción de la misma”.

El trabajo desinteresado ha empleado más de 1.000 horas en la
restauración de la escultura.
La Dama Floral vuelve a una de
nuestras plazas más céntricas concediendo con el 125 aniversario del
busto íbero con el objetivo de que
los ilicitanos puedan disfrutar de
ella y de embellecer este lugar con
un resultado que pone de manifiesto el gran trabajo del autor.

La apuesta por políticas de reforestación nos permitirá la amortiguación de las temperaturas. Calles con más arboles que permitan
la creación de túneles de sombra
y la instalación de fuentes harán
que las temperaturas se reduzcan
de manera considerable.
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LIMPIEZA >

Las papeleras en barrios y pedanías se
digitalizan
8Limpieza incrementa el número de papeleras en barrios y pedanías, 400 papelerasa nhuevas, y se digitaliza su gestión para
lograr mayor eficiencia

Nuevo paso hacia un servicio de
limpieza más moderno y eficiente
con novedades en el servicio de
limpieza centradas en las papeleras y la gestión de las mismas.
“Uno de los objetivos del nuevo
servicio de limpieza “Elx Verda
i Neta” es incrementar la dotación de papeleras y digitalizar su
gestión” y “la limpieza, vaciado y
mantenimiento de papeleras es
parte del trabajo diario del servicio de limpieza de la UTE Elche
y esta labor se realiza por los
equipos de barrido manual y por
un equipo específico de mantenimiento y limpieza”.
Elche cuenta con unas 3.500 papeleras en barrios y núcleos urbanos de pedanías, 3.487 propias
de este servicio, lo que supone una
papelera por cada 67 habitantes.
“Durante el primer año del nuevo
servicio, se han incorporado 150
papeleras en las zonas turísticas,
centro histórico y paseo Arenales
del Sol y 150 más en los accesos

era de la digitalización. “La ‘plataforma digital de gestión del servicio”’, que ya les presentamos,
es una herramienta que también
permite optimizar la gestión de
las papeleras. Hoy por hoy, todas las papeleras de la UTE Elche
están localizadas GPS y permiten
obtener información en tiempo
real de incidencias y mantenimiento…. Esto nos proporciona
un inventario actualizado por zonas y modelos, así como información sobre la última reparación o
lavado”.

TODAS LAS PAPELERAS
DE LA UTE ELCHE ESTÁN
LOCALIZADAS GPS Y
PERMITEN OBTENER
INFORMACIÓN EN TIEMPO
REAL DE INCIDENCIAS
Y MANTENIMIENTO.
EL SERVICIO TAMBIÉN
HA INCORPORADO UN
‘LAVAPAPELERAS’
QUE PERMITE LIMPIAR
LAS PAPELERAS EN
EL MOMENTO, SIN
DESPLAZAMIENTOS Y DE
UN MODO SOSTENIBLE
a las playas. Ahora, coincidiendo
con el segundo año de contrato,
estamos realizando una inversión
de 50.000 euros para incorporar
400 nuevas papeleras”.

garantizar que existan unidades
en todas las intersecciones de la
vía pública.

Hector Díez ha indicado que por un
lado, se van a retirar aquellas que
estén en malas condiciones y por
otro, se van a crear nuevas para

“Estos trabajos comenzaron semanas atrás en las pedanías de
La Hoya y La Marina y hoy, comienzan en el barrio de Carrús.

Esta es una labor que se va a ir
realizando año a año, replicando
esa inversión y llegando a todos
los barrios y pedanías con núcleo
urbano”, ha dicho.
Por otra parte, cabe destacar que
las papeleras también entran en la

“Y esta última cuestión, el lavado,
nos lleva a otro elemento destacado de este servicio de papeleras, el vehículo eléctrico lavapapeleras”, ha añadido Díez, quien
ha aclarado que este vehículo
permite lavar las papeleras en el
momento, sin desplazamientos y
de un modo sostenible. Es un vehículo 100% eléctrico y además,
recicla el agua que utiliza en cada
lavado”.
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L'ALJUB >

El PLAYGROUND de
L’aljub recibe a Papá
Noel
8Hasta el 8 de enero el centro comercial

abrirá sus puertas para facilitar las compras
navideñas a todos sus clientes

8Gracias al juego solidario de realidad virtual

de estas Navidades ya se han recogido casi 500
kilos de comida para los más desfavorecidos

Este año el Centro Comercial
L’Aljub recibirá a Papá Noel y a
uno de los Reyes Magos en su zona
Playground. Figuras imprescindibles, durante estas fiestas, que
despiertan una sonrisa en la cara
de los más pequeños de la casa.
Estas visitas especiales vienen a
complementar toda la actividad
que el centro comercial a puesto
en marcha con motivo de estas
tradicionales fechas. Regalos,
sorteos, una iluminación ecológica y sostenible, juegos y mucha
solidaridad son los ingredientes
de las navidades en L’Aljub.
Además, cabe mencionar que hasta el 5 de enero, funcionará en la
pantalla gigante, un juego solidario de realidad virtual que consiste
en recoger los regalos que caen
de un árbol de Navidad. Los participantes ganan regalos directos
y tarjetas para las compras del
próximo año. La vertiente solidaria del juego es que todos los puntos que consigan los participantes
se sumarán y se convertirán en ki-

los de comida. En estos momentos ya se han recaudado casi 500
kilos y L’Aljub pretenden llegar a
los 1.000 kilos para donarlos a los
más desfavorecidos.
Todos los niños y niñas que lo
deseen podrán acudir a la zona
del Playground y entregar directamente su carta a Papá Noel y
a uno de los Reyes Magos. Papá
Noel, estará en el Centro Comercial L’Aljub el 23 de diciembre de
12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00
horas y el día 24 de 10.00 a 14.00
horas. Por otra parte, el Rey Mago
visitará L’Aljub los días 3 y 4 de
enero de 12.00 a 14.00 y de 17.00
a 21.00 horas.
Asimismo, con el fin de facilitar
las compras navideñas, el centro
comercial permanecerá abierto
los domingos 18 de diciembre y
8 de enero. Para celebrar estas
fiestas familiares, L’Aljub ofrece
una intensa Navidad llena de luz,
actividades y diversión.

Libro del centenario del Elche C.
F "Memorias de un Centenario,
Elche C. F. 1922-2022"
8E libro es un recorrido preciso, minucioso, perfectamente ordenado

y documentado de las hazañas y profusa historia del equipo”, afirmó el
regidor, calificándolo de “joya literaria” y señalando que el pasado del club y
de la ciudad comparten semejanzas y similitudes
Una obra a la altura de un club
legendario. Así es el libro conmemorativo del siglo de vida del
Elche C.F. escrito por el periodista Santiago Gambín, el historiador más importante del deporte
ilicitano. ‘Memorias de un Centenario, Elche C.F. 1922-2022’, que
repasa la singladura del conjunto
futbolístico en primera persona, a
modo de autobiografía del mismo
desde su fundación en 1922 en una
cueva propiedad de la pirotecnia
Albarranch hasta nuestros días en
un tomo de casi cinco kilos, 663
páginas y un millar de imágenes
inolvidables.
El libro es un recorrido preciso,
minucioso, perfectamente ordenado y documentado de las hazañas y profusa historia del equipo,
en el cual se incluyen sus hitos,
crisis y protagonistas en cada una
de sus etapas, ya sean estrellas,
técnicos, presidentes o los goles
más celebrados, entre tantos
episodios que ya son parte de los
recuerdos de la colectividad ilicitana.
Gambín explicó que su primera
intención era la de realizar una
historia económica del club, un
asunto que había pasado “muy
por encima” en anteriores obras
y que constituía “la raíz de tantos
quebrantos, agudizados por la
construcción del estadio Martínez
Valero”. Pero el descenso administrativo en 2015 y otras vicisitudes motivó que se replanteara
el proyecto. Finalmente, hace cuatro años, decidió escribir ‘Memorias de un Centenario, Elche C.F.
1922-2022’, un relato “lineal y

periodístico” resultante de fundir
la información y los datos de sus
libros ‘Historia del Elche C.F.. 75
Aniversario’ e ‘Hitos, mitos y leyendas del Elche C.F.’ y buscando
más información en la hemeroteca del Archivo Histórico Municipal.
El objetivo, indicó Gambín, es que
sirva para que tanto los lectores
de hoy como los de mañana, al
acabarlo, tengan más conocimientos reales sobre el equipo local,
algo que lo haría sentirse “satisfecho y recompensado”, ya que este
recoge alineaciones, partidos, clasificaciones, anécdotas, situaciones y las distintas crisis y cómo
se han salido de ellas. Respecto a
estas últimas, ha recordado que,
aunque a punto de caer, el Elche
C.F. siempre se ha levantado, haciendo que “en estos momentos
nos sintamos muy orgullosos”.
Una dilatada y reconocida carrera
Según la Cátedra Pedro Ibarra de
la Universidad Miguel Hernández

de Elche (UMHE), Santiago Gambín
nació el 28 de mayo de 1940. En
su dilatada carrera de periodista
fue durante 38 años jefe de deportes de Radio Elche, colaboró
con TeleElx y Televisión de Elche y fue corresponsal de Radio
Nacional de España y del diario
ABC. Tiene publicados otros seis
libros: ‘Aproximación a la historia
del Elche C.F.’, ‘Historia del deporte ilicitano’, ‘Historia del Elche
C.F.. 75 Aniversario’, ‘Offside, 12
historias blanquiverdes, delirium
con estrambote’, ‘Hitos, mitos y
leyendas del Elche C.F.’ y ‘Un siglo
de fútbol en blanco y verde’.
El pasado seis de diciembre, Día
de la Constitución, el Ayuntamiento otorgó a Gambín la Medalla de
Plata del Bimil·lenari por su trayectoria, capacidad de comunicación de las gestas del equipo de
ilicitano y por el cariño, respeto y
aprecio que la ciudadanía le profesa.
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MAYORES >

Las Preuvas
2022 unen a
los mayores
en un baile
con música
en directo y
la simulación
de las
campanadas
tradicionales
el 30 de
diciembre
8Los adultos que

quieran participar
deben tener 60
años o más, estar
empadronados en
Elche y dirigirse
con el DNI a la calle
Menéndez Pelayo nº 2
desde las 9:00 hasta
las 13:00 horas a
partir del día 15, donde
recibirán dos entradas
por persona hasta
completar aforo
Las Preuvas 2022 unen a los
más mayores con un baile acompañado de música en directo y
la simulación de las campanadas
tradicionales el día 30 de diciembre. El evento navideño tendrá
lugar en el Centro Cívico Candalix
desde las 17:00 hasta las 22:00
horas y contará nuevamente con
cotillones y un chocolate caliente para amenizar la celebración.
En este formato se recupera
la esencia de las celebraciones
pasadas, por lo que existirá una
simulación de las campanadas
tradicionales y la toma de las
uvas con el objetivo de despedir
el año todos juntos.
La edil ha destacado que “desde la concejalía participamos en
este evento con el objetivo de
animar las navidades para los
más mayores de este municipio,
quienes nos han acompañado
día a día y semana a semana
en múltiples actividades, y así
poder celebrar las campanadas
con ellos”.
Los adultos que quieran participar deben tener 60 años o más,
estar empadronados en Elche
y dirigirse con el DNI a la calle
Menéndez Pelayo nº 2 desde las
9:00 hasta las 13:00 horas a
partir del día 15, donde recibirán
dos entradas por persona hasta
completar aforo.

TALLERES >

PUÇOL >

El Museo del Palmeral
acoge el Taller de
Palma Blanca desde
hasta el 16 de mayo
8Ésta se mantiene abiertas a todas las

personas interesadas en aprender estas
técnicas, en especial los jóvenes que tendrán
que recoger el testigo para que pueda ser
transmitido a las generaciones futuras

El Museo del Palmeral acoge el
Taller de Palma Blanca hasta el
16 de mayo de 2023. La concejala de Cultura, Marga Antón, dio
inicio a la actividad con la que se
pretende dar visibilidad a una tradición que se perpetúa en nuestra
ciudad durante siglos y que va íntimamente ligada a los usos del
Palmeral, declarado Patrimonio
de la Humanidad el 30 de noviembre de 2000, y a la celebración
del Domingo de Ramos.
Estos cursos se desarrollan en
dos niveles: el de iniciación: (de
10:00 a 13:00h de martes a viernes) y el de perfeccionamiento
(de 17:00 a 20:00 h. de martes
a viernes). El plazo de inscripción
sigue abierto y se puede realizar a
través del correo cultura@elche.
es o de forma presencial en la
Concejalía de Cultura, en la calle
Sants Metges, 3.
“Los talleres se realizan año tras
año en la casa del Huerto de San
Plácido, hoy Museo del Palmeral,
con el objetivo de que no se pierda
el conocimiento de esta singular
tradición, por lo que está abierto
a todas las personas interesadas
en aprender estas técnicas, en
especial los jóvenes que tendrán
que recoger este testigo para que
pueda ser transmitido a las generaciones futuras. Además, tienen
una importancia vital tanto por el
trabajo productivo que se realiza
en ellos, como por ser una forma
de mostrar al visitante de este
museo nuestras tradiciones”, ha
declarado la edil.

LAS CLASES
DE INICIACIÓN
TENDRÁN LUGAR DE
MARTES A VIERNES
DESDE LAS 10:00
HASTA LAS 13:00
HORAS, Y LAS DE
PERFECCIONAMIENTO
DESDE LAS 17:00
HASTA LAS 20:00
HORAS
El proceso productivo se inicia
con el encapuchado de las palmas para que adquieran su típico
color blanquecino, aislándolas
del sol, lo que impide que se realice la función clorofílica. Llegado
el momento, se cortan las hojas
blancas que han permanecido
cerradas, y se seleccionan por
tamaños. Las más esbeltas se
utilizarán como palmas y el resto se dedicará a la confección de
los ramos. Aquí interviene también el potencial artístico de las
personas que los elaboran y se
producen verdaderas obras de
arte. Su participación en el concurso que se celebra anualmente
es el momento de ver reconocida
su labor, y podemos ver algunos
de los premiados en el propio
Museo.

El proyecto Pusol
Acoge del Museo
Escolar de Puçol,
visitable gracias a una
exposición temporal
con catálogo
8Hasta el 15 de enero del próximo año, la

exposición de título Pusol Acoge. La cultura
tradicional y el patrimonio local como
herramientas para la integración y la convivencia
podrá visitarse en las instalaciones del Museo
Escolar de Puçol.

Esta muestra es el resultado
del proyecto de interculturalidad llevado a cabo durante todo
2022 entre el Museo Escolar y
la Fundación Elche Acoge -con
sus usuarios/as migrantes-, gracias al impulso de Fundación “la
Caixa”. La iniciativa Pusol Acoge,
de carácter comunitario y participativo, se distingue por hacer
uso del patrimonio local para fomentar la cohesión e integración
social y, en definitiva, la convivencia respetuosa y sostenible entre
los pueblos. Pusol Acoge enfatiza
el encuentro y la sinergia entre
culturas, la creación de vínculos
identitarios entre la población
local y la comunidad migrante
residente en Elche.
La exposición recoge todas las
actividades realizadas dentro de
este proyecto a través de fotografías, de paneles explicativos,

de las guías didácticas elaboradas por los/as participantes
en algunos de los talleres, de
recetas cocinadas por las usuarias de Elche Acoge… También se
exponen elementos tradicionales
cedidos por ellas, indumentaria
principalmente.
Pusol Acoge, además, muestra un
video con testimonios de algunas
de las personas participantes, de
técnicos y voluntarios/as de Elche Acoge y del museo, así como
planos y fotografías de las distintas actividades llevadas a cabo en
esta anualidad.
Como punto final a la iniciativa el
Museo Escolar de Puçol ha editado una publicación que recoge
todo el proyecto y la historia de
ambas entidades participantes,
un libro que podrá conseguirse
en la recepción del museo.

Diciembre de 2022
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NAVIDAD >

Programación de la Navidad en Elche

8Se aumenta la iluminación navideña en barrios y pedanías y este año se reducirá un 30% el

consumo energético gracias a que las luminarias son leds de última generación y a la limitación de
horarios en que estás permanecerán enchufadas
Magia, alegría, ilusión y, sobre
todo, anhelos de paz. Son los valores de la Navidad ilicitana para
este año reflejados en la programación de actividades y en el
cartel anunciador. La festividad
recupera la totalidad de sus tradiciones para grandes y pequeños.
Se ha aumentado el número de
arcos de luz, decorándose un mayor número de árboles y sumando
más de tipo navideño en parques,
plazas y pedanías. Igualmente, se
han ampliado los elementos decorativos 3D con un total de un

millón de luces led y 200 arcos de
luz en una treintena de calles del
municipio, así como 120 puntos de
decoración lumínica en palmeras
y arbolado y más de 20 elementos 3D distribuidos por el casco
urbano y pedanías.
La iluminación llega por primera
vez a la calle Cristóbal Sanz, se
instalarán objetos 3D en la replaceta de la Fregassa y al final de la
Corredora, y se ha incrementado
la cifra de arcos en Arenales, donde se dispondrá un árbol navideño
luminoso. Se ha elevado y mejorado el alumbrado extraordinario

de arbolado en el jardín de Andalucía, en el parque de Valencia y
en la plaza Madrid,
Otros de los clásicos de las navidades ilicitanas en el Paseo de la
Estación es la presencia, un año
más, de la noria de 25 metros de
altura, pasacalles, actividades de
animación y talleres para niños. El
recinto, en el que como novedad
a las atracciones infantiles se les
sumará de realidad virtual, ha incrementado el número de casetas
de madera del Mercado Navideño
hasta llegar a la veintena, en las

que, como de costumbre, se ofrecerá una amplia oferta de todo
tipo de artículos de regalo y artesanales, como dulces navideños y
juguetes de madera.
Por otro lado, el Belén Viviente
de Pobladores será inaugurado
el 25 de diciembre, a la 12:00 horas, en su emplazamiento habitual
en Traspalacio. Y las fiestas de la
Venida de la Virgen iniciarán su
cuenta atrás con la presentación
de la revista ‘Sóc per a Elig’ esta
tarde, a las 20:30, en el Salón de
Plenos.

VICENTE JAVIER
POVEDA ES EL AUTOR
DE ‘NOCHE DE PAZ’, EL
CARTEL ANUNCIADOR
DE ESTAS FIESTAS QUE
PLASMA LA FUENTE
DE LA GLORIETA
SOBREVOLADA CON
UNA PALOMA EN CLARA
REFERENCIA A LO
DESEOS DE PAZ ROTOS
POR LA GUERRA DE
UCRANIA
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MUPE >

EXPOSICIÓN >

El MUPE inaugura una
exposición histórica de
sus tarjetas navideñas
8El museo sigue celebrando su 18º aniversario
mostrando una colección de tarjetas navideñas
del artista ilicitano Antonio Ródenas

La sala de Orden
Tercera acoge las obras
galardonadas en la I edición
del Premio de Arte Textil
Contemporáneo
8La exposición que se podrá visitar hasta el 30 de enero, en la que

El Museo Paleontológico de Elche
(MUPE) sigue celebrando su 18º
aniversario con una exposición
histórica de tarjetas navideñas
que recoge las felicitaciones de
Navidad que se han ido realizando a lo largo de más de 30 años.
Y es que antes de la apertura del
museo ilicitano en diciembre de
2004, el Grupo Cultural Paleontológico de Elche, iniciativa ciudadana precursora del MUPE, ya
felicitaba tan entrañables fechas
a sus socios y socias.
De este modo, a lo largo de 29
postales realizadas por el artista
Antonio Ródenas, socio de honor
del Museo Paleontológico de El-

che, el visitante podrá hacer un
recorrido por la historia del centro museístico. Descubrimientos,
hitos y un toque de humor no faltan en las creatividades de estas
tarjetas. Además se puede comprobar una evolución artística,
en la que el autor combina en los
últimos años diferentes técnicas
y la aparición marcada del color.
Esta muestra, inaugurada el pasado viernes, se podrá visitar
hasta mediados del mes de enero.
Se trata de una iniciativa cultural
que cuenta con la colaboración
del Ayuntamiento de Elche y ART
& THINGS.

La sala de Orden Tercera acoge
hasta el 30 de enero las 21 obras
galardonadas en la I edición del
Premio de Arte Textil Contemporáneo, impulsada por el Instituto
Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert en colaboración con el Ayuntamiento de Elche. La exposición
tiene el objetivo de incentivar, promover y difundir el desarrollo de
esta disciplina. La suma total de
los premios es de 12.000 euros y
la ganadora, Claudia Martínez, ha
recibido la mitad de esta cuantía
por su obra ‘Poemas de hilo negro,
árboles de ceniza’. Las otras 20
propuestas seleccionadas de entre las más de 120 recibidas se han
llevado un premio de 300 euros.
La edil de Cultura destaca la necesidad de “reconocer el trabajo
laborioso de tejer todas estas
maravillas textiles, y también la

7

destaca la necesidad de “reconocer el trabajo laborioso de tejer todas estas
maravillas textiles, y también la creatividad de unos artistas con un gran
nivel innovador”

Claudia Martínez, la ganadora
del primer puesto en
el concurso con su obra
"Poemas de Hilo Negro,
árboles de ceniza",
recibirá la cantidad
de 6.000€

creatividad de unos artistas con
un gran nivel innovador”.
“Las obras que forman parte de
esta exposición muestran las diferentes técnicas creativas y el
enfoque multidisciplinar que se
realiza en este ámbito artístico,
uno estrechamente relacionado
con la tradición textil», ha explicado la directora del instituto Juan
Gil-Albert.

Diciembre de 2022

MUPE >

NAVIDAD >

Unas 900 personas
acompañan al Museo
Paleontológico de
Elche en su 18º
Aniversario
8Todas las actividades programadas para

celebrar los 18 años del MUPE han reunido a una
gran afluencia de público

El Museo Paleontológico de Elche
(MUPE), gestionado por la Fundación Cidaris, ha cumplidosu 18º
aniversario arropado por cerca
de 900 personas que acudieron
a la amplia oferta de actividades
que se desarrollaron el pasado
sábado 3 de diciembre. Entre las
propuestas culturales y de ocio,
con las que ha colaborado el
Ayuntamiento de Elche, destacan
conferencias, cuentacuentos, talleres en familia, jornada de puertas abiertas, así como un recital
de guitarra a cargo de Rubén Rus
Jover del Conservatorio Profesional de Música de Elche. Además,
como novedad, se celebró la primera edición de la ‘Noche en el
museo’ para adultos.
Durante los actos de celebración
de los 18 años del MUPE se procedió a la entrega de los premios
del 4º Concurso de Dibujo ‘Raval
Jurásico’, iniciativa realizada junto a la Associació Veïnal Raval i
carrers adjacents. Así, en la categoría infantil, el primer premio
fue a parar a Raúl Bastida, y el
segundo a Ángel Palomar. Por
su parte, Sandra Bastida fue la
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ganadora en la categoría juvenil.
En todas las obras presentadas
se ha incorporado el barrio y las
colecciones del museo, poniendo
en valor con esta propuesta el
gran potencial artístico y creativo de los más pequeños, cuyos
dibujos podrán disfrutarse en la
entrada del museo hasta mediados de enero.
Asimismo, se hizo entrega de los
Socios de Honor de la Fundación
Cidaris, un galardón que reconoce
la labor de instituciones y personas que de manera desinteresada
colaboran con el MUPE. De este
modo, en esta ocasión tan especial se ha concedido esta distinción a Francisco Vives y Antonio
Ródenas por su extensa trayectoria apoyando al museo, mucho
antes incluso de su existencia al
ser miembros del Grupo Cultural
Paleontológico de Elche.
Con esta celebración, el MUPE
ha alcanzado la mayoría de edad
con una trayectoria marcada por
la investigación, conservación y
divulgación del patrimonio geológico y paleontológico.

Magia la Plaça dels Algeps
con un mercado de Navidad,
la casa de Papa Noel, el
Cartero Real y actividades
para las familias
8Esta iniciativa bajo el título ‘Plaça del Nadal’ tendrá lugar hasta el 5 de

enero y el objetivo es que cada año se traslade a una zona distinta de la
ciudad. Las actividades se extenderán durante estas fechas por los barrios
de Altabix, el Pla y el casco histórico con la finalidad de incentivar las
compras
Las diferentes actividades con
motivo de Navidad que tendrán
lugar hasta el 5 de enero para
incentivar las compras en la ciudad. Como novedad ‘La Plaça
del Nadal’ llega este 2022 a las
Chimeneas en el barrio de Carrús
en la que se instalarán mercados
navideños y contará desde el 20
al 24 de diciembre con la casa del
Papa Noel, donde lo más pequeños podrán pedir sus regalos, la
idea es que la iniciativa se traslade
cada año a una zona distinta de la
ciudad.
Además, desde el 2 al 5 de enero
la ciudadanía podrá visitar en este
mismo emplazamiento la casa del
Cartero Real donde se recogerán
las cartas de los niños y niñas dirigidas a Sus Majestades los Reyes
Magos y desde el 20 de diciembre
al 5 de enero se realizarán actividades con cuentacuentos, magia
y humor, dirigidas al público familiar, donde los más pequeños
serán los grandes protagonistas.
Por otra parte, en la Plaza de las
Flores se llevarán a cabo conciertos de Jazz el día 23 y 24 de diciembre a las 11:00 horas. Las actividades también se extenderán
al casco histórico y a los barrios
de Altabix y El Pla, donde se llevarán a cabo cuentacuentos, magia

y talleres de cocina.
Del 16 de diciembre al 5 de enero la Plaza de Castilla, situada en
zona de Altabix Nou, contará con
actividades de dinamización con
cuentacuentos, talleres, exhibiciones de karate, animación musical y chocolatada.
También el barrio de Altabix se
realizarán actuaciones para el

público infantil y una chocolatada. Asimismo, se pondrá en marcha una promoción de premios
por compras en el comercio del
barrio.
Por último, en el casco histórico
se instarán diferentes elementos
decorativos que servirán como
photocall para que las personas
puedan realizarse fotos y compartirlas en las redes sociales.
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Abraza a tanta gente como quieras y hazlos cableworld
50€ PARA TI Y 50€ PARA QUIEN TRAIGAS
Para consumir en el comercio local adherido al

club cableworld
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PRUEBA 3 MESES GRATIS
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cableworld.es
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