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RECICLAJE > MOVILIDAD >

8Es la última jornada que se celebra, después de haberse llevado a cabo Es la última jornada que se celebra, después de haberse llevado a cabo 
el 18 de marzo en la calle Capità Antonio Mena y el 29 de abril en la calle el 18 de marzo en la calle Capità Antonio Mena y el 29 de abril en la calle 
Manuel Garrigós AlberolaManuel Garrigós Alberola

El Bicifest llega a la Plaça 
de Baix este sábado con 
circuitos, talleres y ac-
tividades infantiles para 
promover el uso de la 
bicicleta

Bicifest llega a la Plaça de Baix este 
sábado después de haberse cele-
brado en los barrios de Altabix y El 
Pla. La actividad, promovida por la 
concejalía de Movilidad, cuenta con 
circuitos, talleres y actividades in-
fantiles para promover el uso de 
la bicicleta. Además, la jornada 
contará con circuito de habilida-
des para toda la familia, talleres de 
confección de chapas sobre Edu-
cación vial y movilidad, talleres de 
sensibilización de seguridad vial a 
través del uso de gafas de efec-

tos estupefacientes o de dibujo de 
Educación Vial a cargo de la Escue-
la de Educación Vial Pedro Tenza.
Las actividades tendrán lugar en 
la misma plaza entre las 10:00 y 
las 13:00 horas y están dirigidas a 
toda la familia a partir de 3 años.

Tal y como ha explicado la edil del 
área, Esther Díez, “esta jornada, 
que es gratuita y no necesita ins-
cripción previa, pretende fomentar 
el uso de la bicicleta desde edades 
tempranas, así como formar a las 

personas en el uso de la bicicleta y 
en circulación.” En este sentido, la 
edil ha destacado “el papel trans-
formador de la bicicleta como me-
dio de transporte limpio y saluda-
ble en un contexto de emergencia 
climática que nos exige optar por 
formas de transporte más respe-
tuosas con el medio ambiente”. Es 
la última jornada que se celebra, 
después de haberse llevado a cabo 
el 18 de marzo en la calle Capità 
Antonio Mena y el 29 de abril en 
Manuel Garrigós Alberola.

8El edil de Limpieza, Héctor Díez, explica que El edil de Limpieza, Héctor Díez, explica que 
“la concienciación es una parte fundamental “la concienciación es una parte fundamental 
en el servicio de limpieza y para avanzar en el en el servicio de limpieza y para avanzar en el 
respeto al medio ambiente”respeto al medio ambiente”

Más de 5.000 
escolares aprenden 
cómo reciclar

El edil de Limpieza, Héctor Díez, 
y el delegado de la UTE Elche, 
Alberto Bleda, han presentado la 
campaña ‘Recycling Smash’, unos 
talleres sobre concienciación del 
reciclaje que se van a desarrollar 
en 25 centros escolares de la 
ciudad y van a llegar a cerca de 
5.000 alumnos y alumnas duran-
te los meses de mayo y junio.

“La concienciación es una parte 
fundamental del nuevo servicio 
de limpieza de Elche”, ha señala-
do Héctor Díez, quien ha añadido 
que “el objetivo de esta campaña 
es concienciar sobre la necesidad 
de avanzar en el respeto al medio 
ambiente, asegurar los conoci-
mientos entre los más pequeños 
sobre la correcta separación de 
los residuos y que sepan que los 
residuos no sólo se reciclan, sino 
que muchos de ellos puedan ser 
reutilizados”.

“El fin es que los más pequeños 
sean nuestros mayores aliados a 
la hora de que Elche pueda mejo-
rar en las cifras de limpieza y que 
para ellos, el hábito del reciclaje 
sea algo asumido desde edades 
tempranas para que las tres ‘R’: 
reducir el consumo, reutilizar y 
reciclar sea algo natural desde 
pequeños para que en el futuro 
lo vean como algo habitual”, ha 
indicado el edil.

Díez dice que además los niños de-
ben convertirse en agentes acti-
vos del servicio municipal de lim-
pieza trasladando a sus padres el 
hábito de reciclar y mostrándoles 
cómo hacerlo correctamente.

El concejal ha insistido en que la 
concienciación es una pata fun-

damental en el nuevo servicio de 
limpieza para seguir mejorando 
las cifras que en el último año 
han mejorado con un incremento 
del 5% en la recogida de papel y 
de envases.

En cuanto a la recogida de la frac-
ción orgánica el edil ha señalado 
que en el presente mes de mayo 
se ha iniciado en Carrús Este, 
con lo que ya hay contenedores 
marrones en toda la parte oeste 
del casco urbano. “Ello nos está 
permitiendo que estemos ya re-
cogiendo 150 toneladas mensua-
les de materia orgánica correcta-
mente separada”.

Un juego para aprender

Y en la presente campaña, que se 
reanudará tras el verano, “los es-
colares participantes van a tener 
un incentivo, ya que cada clase 
que se sume a la campaña reci-
birá como recompensa el juego 
‘Recycling Smash’, un juego de 
mesa diseñado específicamente 
para los centros educativos de 
Elche. Una especie de Trivial del 
reciclaje donde los alumnos po-
drán ver cómo andan de conoci-
mientos sobre el reciclaje”.

Por su parte, Alberto Bleda ha 
declarado que “la experiencia de 
otros talleres en centros educa-
tivos nos ha llevado a seguir ha-
ciendo hincapié en los niños, que 
al final son quienes nos ayudan 
a los mayores a saber qué tene-
mos que hacer con los residuos 
que tenemos en casa”. Bleda ha 
añadido que “a través del juego, 
además de divertirse van a apren-
der a reciclar”.
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La octava edición de “Elx Street 
Food Market” se celebrará los 
próximos días 19, 20 y 21 de mayo 
en el Paseo de la Estación. Este año 
contará con la presencia de 14 food 
trucks, vehículos-restaurante, que 
ofrecerán a todos los asistentes 
comida nacional e internacional 
de Estados Unidos, Venezuela, Ar-
gentina, Tailandia o México entre 
muchos otros países representa-
dos por estas cocinas con ruedas 
que ofrecerán sus platos a precios 
que oscilarán entre los 2 y los 10 
euros.

El evento es de entrada gratuita y 
tendrá además un mercadillo con 
18 puestos de artesanía y joyería, 
y contará con un espacio para el 
arte enfocado a la ilustración, ade-
más de un escenario infantil don-
de habrá espectáculos de magia y 
animación. También habrá concier-
tos: el viernes 19 de mayo actuará 
El Diluvi, The Liverpool Band y El 
Jose el sábado 20; y Billy Boom 
Band, Xeco Rojo y Javier Ojeda 
de Danza Invisible el domingo 21. 
Todos estos conciertos estarán 
amenizados antes y después por 
la actuación del DJ Adriasola.

Amadou Sow, organizador del 
evento, indica que “la feria se di-

vide en tres zonas conectadas en-
tre sí por los distintos escenarios: 
la primera es la del market, que 
tendrá 18 puestos de mercado; 
la segunda la del food truck; que 
apuesta por con comida de calidad 
y no por fast food; y la última, la 
de los conciertos, donde destacan 
propuestas como El Diluvi o Javier 
Ojeda de Danza Invisible”.

 En “Elx Street Food Market”, 
además de los food trucks y los 
conciertos, habrá cuentacuentos, 

shows de humor y pintacaras para 
los niños; además de actividades 
para adultos como demostracio-
nes de ilustración y diseño en vivo 
o firma de libros con las autoras 
del colectivo literario Letra Vio-
leta.

El horario de apertura de “Elx 
Street Market” será el viernes 19 
a las 19:00 horas, y el sábado 20 
y domingo 21 de mayo a las 12:00 
horas.

Más de 2.000 corredores de toda 
España ya están inscritos en la 
Elche Night Race 2023, la carrera 
popular nocturna de 5 y 10 kilóme-
tros que se celebra el próximo 13 
de mayo y que recorre los puntos 
más emblemáticos de la ciudad.

“Esta segunda edición por el mo-
mento ya ha superado las 1.800 
inscripciones de 2022 y además, 
nos deja la gran noticia de que el 
40% de los corredores que se han 
apuntado son mujeres”, señaló el 
alcalde de Elche, Carlos González, 
quien asistió acompañado del con-
cejal de Deportes, Vicente Albero-
la, y del edil de Derechos Sociales, 
Mariano Valera, a la trotada previa 

a la carrera que se realizó ayer por 
la tarde, y que aglutinó a más de 
200 corredores.

Algunos de ellos, destacados atle-
tas de la ciudad como Pedro Este-
so, Alejandro Juan, Mayer Adsuar 
o Jessica Guerrero, la ganadora de 
la edición 2022.

La carrera de preparación fue 
de 5 kilómetros y comenzó en el 
Palacio de Altamira. Siguió por el 
Paseo de la Estación, el Parque 
Municipal, la ladera del río hacia 
el Puente de Altamira hasta fina-
lizar en la Plaça de Baix, donde 
todos los corredores se hicieron 
una foto de familia.

CARRERA >

8La octava edición “Elx Street Food Market’’ contará con 14 foodtrucks y La octava edición “Elx Street Food Market’’ contará con 14 foodtrucks y 
18 puestos de mercadillo y este año contará con las actuaciones destacadas 18 puestos de mercadillo y este año contará con las actuaciones destacadas 
de El Diluvi, Billy Boom Band y Javier Ojeda, de Danza Invisiblede El Diluvi, Billy Boom Band y Javier Ojeda, de Danza Invisible

8Más de 200 corredores entre los que se Más de 200 corredores entre los que se 
encuentran el alcalde de Elche, Carlos González, encuentran el alcalde de Elche, Carlos González, 
y el edil de Derechos Sociales, Mariano Valera y el edil de Derechos Sociales, Mariano Valera 
respectivamente, participan en la trotada previa respectivamente, participan en la trotada previa 
a la carrera que se disputará el próximo 13 de a la carrera que se disputará el próximo 13 de 
mayomayo

La Elche Night Race 
ya cuenta con más de 
2.000 inscritos, un 
40% mujeres

EVENTOS >

Octava edición “Elx Street 
Food Market’’

EL EVENTO, DE 
ENTRADA GRATUITA, 

TENDRÁ LUGAR EN EL 
PASEO DE LA ESTACIÓN 

DEL VIERNES 19 AL 
DOMINGO 21 DE MAYO Y 
PERMITIRÁ DEGUSTAR 
COMIDA NACIONAL E 
INTERNACIONAL POR 

PRECIOS QUE OSCILAN 
ENTRE LOS 2 Y 10 

EUROS
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8La remodelación de la plaza situada en el La remodelación de la plaza situada en el 
barrio de El Plá ha consistido en la sustitución de barrio de El Plá ha consistido en la sustitución de 
todo el pavimento y la instalación de alumbrado todo el pavimento y la instalación de alumbrado 
led con farolas más modernas y eficientes, led con farolas más modernas y eficientes, 
además de la restauración de todo el mobiliario además de la restauración de todo el mobiliario 
urbanourbano

Nuevo diseño y mejor 
accesibilidad en la 
plaza de «El Parquet»

Han finalizado las obras de re-
modelación integral del popular-
mente conocido como ‘Parquet’ 
de la calle Antonio Machado en 
el barrio de El Pla. La actuación  
se incluye dentro del plan de mo-
dernización del espacio público en 
barrios y pedanías. Unos trabajos 
que mejoran tanto la estética 
como la accesibilidad y ha permi-
tido ganar en metros cuadrados 
de superficie a este espacio públi-
co para el disfrute peatonal.

Se ha cambiado todo el mobilia-
rio urbano con bancos, papele-
ras y nuevo alumbrado led con 
farolas más modernas, además 

de zonas de césped para darle 
un toque más verde, y se han 
mantenido los árboles grandes, 
principalmente ficus y jacaran-
das en la parte central. También 
se ha aprovechado para renovar 
las acometidas de agua potable y 
alcantarillado.

El enclave alberga dos grandes 
terrazas hosteleras y el acceso a 
un aparcamiento con vado, este 
último ha sido pavimentado con 
aglomerado impreso para que los 
transeúntes circulen con precau-
ción y los vehículos no rompan el 
hormigón texturizado.

APARCAMIENTOS > PARQUES > SANIDAD >

El Hospital 
General 
Universitario 
de Elche pone 
en marcha 
una consulta 
específica de 
otoneurología 
para tratar los 
vértigos y las 
alteraciones 
del equilibrio
8La consulta La consulta 
atenderá a más de un atenderá a más de un 
centenar de pacientes centenar de pacientes 
nuevos al año.nuevos al año.

El Hospital General Universita-
rio de Elche ha puesto en mar-
cha una consulta específica de 
otoneurología donde se trata a 
pacientes con alteraciones del 
equilibrio y vértigos.

Especialistas del Servicio de 
Otorrinolaringología del hospi-
tal ilicitano han detectado que 
estas patologías se van incre-
mentando cada vez más y han 
considerado necesario tratar 
a estos pacientes en una única 
consulta donde se les realice un 
diagnóstico personalizado de su 
enfermedad y el origen de esta, 
y en consecuencia se les paute el 
tratamiento más adecuado.

La consulta, que funciona desde 
mediados del pasado año, ha 
atendido ya a más de un cente-
nar de pacientes nuevos y cerca 
de 250 consultas sucesivas.

En ese sentido, el doctor Almo-
dóvar asegura que “Se estima 
que aproximadamente el 8% 
de la población tiene un episo-
dio de vértigo a lo largo de su 
vida. Entre el 3% y el 5% de las 
asistencias en Urgencias son por 
vértigos o mareos, y un 2% de 
la población acude por esta pa-
tología a su centro de Atención 
Primaria. De ahí la importancia 
de abordar el tema en una con-
sulta monográfica en la que se 
estudie cada caso y su etiología”.

Entre los posibles tratamientos 
de las alteraciones del equilibrio 
destacan la rehabilitación, el tra-
tammiento farmacológico y las 
maniobras posturales.

8La actuación se enmarca en aquellas que La actuación se enmarca en aquellas que 
viene realizado el Equipo de Gobierno durante viene realizado el Equipo de Gobierno durante 
los últimos cuatro meses, lo que ha permitido los últimos cuatro meses, lo que ha permitido 
crear más de 1.400 plazas en diferentes puntos crear más de 1.400 plazas en diferentes puntos 
de la ciudadde la ciudad

Concluye la primera 
fase del Plan de 
Aparcamiento con la 
puesta en marcha de 
330 plazas gratuitas 
en El Toscar

El Ayuntamiento de Elche ha con-
cluido la primera fase de su am-
bicioso Plan de Aparcamiento con 
la puesta en funcionamiento de 
330 plazas gratuitas en la aveni-
da de la avenida de las Cortes Va-
lencianas, en el barrio del Toscar. 
Las obras de acondicionamiento 
del terreno de 8.000 metros cua-
drados durante cerca de un mes 
han incluido la nivelación y la 
pavimentación, la instalación de 
luminarias además de señalética 
o la habilitación de una decena de 
plazas para personas con movili-
dad reducida.

El edil de Mantenimiento y Moder-
nización del Espacio Público, Héc-
tor Díez, ha informado de que la 
actuación “da respuesta a las ne-
cesidades de estacionamiento de 
los vecinos y de las instalaciones 
del entorno, como el polidepor-
tivo o los centros educativos”; y 
que la misma se suma a aquellas 
que viene realizando el Equipo de 
Gobierno en los últimos cuatro 
meses, permitiendo de tal ma-
nera ganar más de 1.400 plazas 
gratuitas en diferentes puntos de 
la ciudad con una inversión total 

de unos 280.000 euros.

En ese sentido, el concejal ha des-
tacado algunos de los párquines 
públicos en superficie materiali-
zados hasta ahora, como las 160 
plazas en la avenida de Jubalcoi 
en Altabix-Universidad, 150 en 
el entorno de la avenida Alcalde 
Ramón Pastor para dar servicio a 
la zona del Pla o 200 en el solar 
de Uniroyal, en la avenida de la 
Universidad. A las citadas, se aña-
den las 50 de la ronda Vall d’Uixó, 
125 de la calle Rocío y 150 de las 
calles Formentera y Benijófar, 
66 del jardín de las Víctimas de 
la COVID-19, 150 junto al IES Six-
to Marco y 55 de la parcela que 
ocupada la fábrica de La Hiladora.

“Estas intervenciones forman 
parte de una primera fase de 
un plan que pretende continuar 
con la creación de nuevos apar-
camientos en lugares del casco 
urbano como la avenida de la 
Unesco o en Puertas Coloradas-
El Raval”, ha manifestado Díez, 
señalando que la siguiente fase 
constará de otro millar de plazas 
más.
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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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PLAYAS > L'ALJUB >

L’aljub inaugura la primera 
tienda Lefties Digital 
Store de la Comunidad 
Valenciana

Lefties ha abierto una nueva tien-
da en Elche que estrena el nuevo 
concepto Digital Store, quecombi-
na las experiencias físicas y digi-
tales en un mismo lugar. Un gran 
espacio de más de 2.500 metros 
cuadrados lleno de las últimas no-
vedades tecnológicas para ofre-
cer una experiencia de compra 
totalmente distinta a lo que se ha 
conocido hasta ahora. La Lefties 
Digital Store de L’Aljub destaca, 
entre otras cosas, por contar con 
las Easy Pay, las cajas de pago 
pioneras en el mundo del retail y 
probadores inteligentes. Además, 
tiene un increíble servicio de per-
sonalización y customización de 
ropa para que las prendas sean 
únicas. También las compras por 
internet vienen con novedades, ya 
que cuenta con taquillas de reco-
gida de pedidos online. Por otra 
parte, posee la última tecnología 
en pantallas, digital signage y ser-
vicios diferenciales como máqui-
nas Arcade distribuidas por toda 
la superficie para que jueguen los 

clientes y fuentes de agua para 
clientes y mascotas.

En definitiva, la tienda situada en 
el Centro Comercial L’Aljub, es la 
primera Lefties Digital Store de la 
Comunicad Valenciana, sin duda, 
la tienda del futuro.

La nueva Digital Store integra la 
experiencia de una tienda física 
con el canal online y una oferta 
de moda accesible y tendencias 
para todo el mundo: mujeres y 
hombres de todas la edades, y una 
gran oferta para el público infan-
til, desde bebés a adolescentes. Y 
con todas las colecciones cápsula 
y colaboraciones de la marca de 
Inditex: The Puffer, Ugly X-MAS, 
NBA, Kelme, Mistral, Kappa, Now 
Collection, Party, Perfumería, Tec-
nología, Sportswear o Maternity…

La nueva tienda de Lefties en 
L’Aljub viene para revolucionar 
el concepto tradicional que tene-
mos. En este nuevo espacio pet-

friendly se puede encontrar el 
último hype a un precio accesible 
y celebrar la experiencia de mil 
formas. Todo está diseñado para 
hacer el shopping mucho más fá-
cil, cómodo y memorable.

La tecnología al servicio del con-
sumidor para vivir una experiencia 
única

Una de las innovaciones más im-
pactantes que incorpora la nueva 
Lefties Digital Store de L’Aljub, 
es la tecnología Easy Pay. Este 
sistema reconoce al instante los 
productos que llevas y permite 
pagarlos al momento, con el aho-
rro de tiempo que supone. Otra de 
las novedades es el concepto de 
la omnicanalidad, es decir, que la 
tienda física y online se unifica ha-
ciendo mucho más fácil el tema de 
las entregas y devoluciones. Otra 
primicia importante son los pro-
badores inteligentes que avisan 
cuando están libres sin necesidad 
de hacer cola en la puerta.

La Asociación de la Educación Am-
biental y el Consumidor (ADEAC-
FEE) ha vuelto a otorgar este año 
cinco banderas azules a las playas 
de Elche, en concreto a las de El 
Altet, Arenales del Sol, El Cara-
bassí, La Marina y Les Pequeres-
El Rebollo. Además, el Aula de 
Naturaleza del Clot de Galvany ha 
recibido otra distinción.

Molina ha asegurado que “estas 
distinciones confirman que en El-
che contamos con unas playas de 
una calidad extraordinaria y con 
medidas de seguridad, accesibili-
dad y compromiso medioambien-

tal”. El concejal ha explicado a lo 
largo de todo el año se trabaja 
para que turistas y vecinos pue-
dan disfrutar de las playas una 
temporada más.

Asimismo, VisitElche celebra el 
reconocimiento y confía en que 
esta temporada estival sea muy 
positiva. “Las perspectivas para 
este año son muy buenas para el 
sector turístico y este reconoci-
miento de la calidad de nuestras 
playas ayudará a superar los ni-
veles económicos de antes de la 
pandemia”, ha afirmado el conce-
jal de Turismo.

8El litoral ilicitano vuelve a conseguir estos El litoral ilicitano vuelve a conseguir estos 
distintivos para las playas de Arenales del Sol, El distintivos para las playas de Arenales del Sol, El 
Altet, El Carabassí, La Marina y Les Pesqueres-El Altet, El Carabassí, La Marina y Les Pesqueres-El 
RebolloRebollo

8La nueva macrotienda tiene más de 2.500 metros cuadrados en una sola La nueva macrotienda tiene más de 2.500 metros cuadrados en una sola 
planta y es toda una experiencia phygital, que va más allá de la moda y las planta y es toda una experiencia phygital, que va más allá de la moda y las 
tendenciastendencias

Elche vuelve a recibir 
cinco banderas azules
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SAN ANTÓN >

Pimesa 
encarga la 
redacción 
del proyecto 
del quinto 
edificio de 
San Antón

La empresa municipal PIMESA 
ha iniciado los trámites para la 
contratación de los servicios 
de asistencia técnica de redac-
ción de proyectos y dirección de 
obras para la construcción de 
un edificio de viviendas sobre la 
Parcela nº5. Se trata de levantar 
este nuevo edificio en una par-
cela propiedad municipal dispo-
nible en el Barrio San Antón (la 
Parcela nº5 del PRIM), con una 
superficie de 872 m2 y un po-
tencial de aproximadamente 45 
viviendas.

PALMERAL >

8La redacción del La redacción del 
proyecto del quinto proyecto del quinto 
edificio se levantará en edificio se levantará en 
una parcela propiedad una parcela propiedad 
municipal y supondrá municipal y supondrá 
la creación de 45 la creación de 45 
nuevas viviendas para nuevas viviendas para 
seguir avanzando en la seguir avanzando en la 
renovación urbana de renovación urbana de 
San AntónSan Antón

Las segundas jornadas de repo-
blación del Palmeral, impulsadas 
por la concejalía de Parques y Jar-
dines del Ayuntamiento de Elche, 
han comenzado con la plantación 
de más de 150 palmeras en el 
Huerto de Don Claudio, de propie-
dad municipal, ubicado junto a la 
Comisaría de la Policía Nacional.

El concejal del área, Héctor Díez, 
ha calificado de éxito esta ini-
ciativa, que ha contado con la 
participación de medio centenar 
de voluntarios, entre los que se 
encontraban concejales del Equi-
po de Gobierno, miembros de la 
Federación Gestora de Festejos 
Populares con su presidente, Fer-
nando Jaén, al frente, las reinas 
mayor e infantil, Alba Berenguer 
y Julia Moreno, respectivamente, 
familiares de las mismas y ciuda-
danos que se sumaron de forma 
particular.

La jornada comenzó a las diez de 
la mañana con una explicación 
sobre esta iniciativa que pretende 
garantizar que las próximas gene-
raciones puedan disfrutar de un 
Palmeral alto y frondoso, como 
ha explicado el concejal, y con-
tinuó en el huerto, donde se han 
completado cuadrículas y espa-
cios que han quedado vacíos por 
la muerte de algunos ejemplares.

Esta repoblación continuará en 
este mismo huerto y en el Hort del 
Gat los próximos domingos, hasta 
el día 25 de junio, con el objetivo 
de plantar más de un millar de 
palmeras. En las primeras jorna-
das, celebradas el año pasado, se 
plantaron 1.500 ejemplares en los 

huertos de El Clero, El Palmeral, 
Villa Carmen y La Molinera, y par-
ticiparon un total de 350 volun-
tarios. Héctor Díez confía en que 
este año se superen estas cifras.

Un éxito

“Hoy han comenzado las segun-
das jornadas de repoblación del 
Palmeral en el Huerto de Don 
Claudio y son las primeras de las 
ocho jornadas de mayo y junio. 
Es una actividad abierta a toda la 
ciudadanía en la que solicitamos 
el apoyo de todas las ilicitanas 
e ilicitanos para repoblar el pal-
meral, por un lado para hacerlo 
mejor y, por otro, para garantizar 
que las próximas generaciones 
puedan disfrutar de él como lo 
hacemos nosotros”, ha señalado 
el concejal.

“En esta primera jornada han par-
ticipado entorno a 50 voluntarios 
y voluntarias que han plantado 

algo más de 150 palmeras y he-
mos podido disfrutar de la presen-
cia de las reinas de las fiestas de 
Elche, que han colaborado en esta 
repoblación que sin duda ha sido 
un éxito. Esperamos que todas las 

personas que quieran colaborar lo 
hagan en las próximas semanas 
inscribiéndose en el correo par-
quesyjardines@elche.es”, explica 
el responsable de Parques y Jar-
dines.

Más de 150 palmeras pantadas en el 
Huerto de Don Claudio en la primera 
jornada de repoblación del Palmeral
8Habrá otras siete plantaciones los próximos domingos, hasta el 25 de junio, en esta primera Habrá otras siete plantaciones los próximos domingos, hasta el 25 de junio, en esta primera 
jornada 50 voluntarios plantas más de 150 palmerasjornada 50 voluntarios plantas más de 150 palmeras
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CANDIDATURA >

8El alcalde y candidato a la reelección, Carlos González ha mantenido una El alcalde y candidato a la reelección, Carlos González ha mantenido una 
reunión con los sindicatos UGT y CCOO para hablar de políticas de empleo y reunión con los sindicatos UGT y CCOO para hablar de políticas de empleo y 
formación para los jóvenes y facilitar su inserción en el mercado laboral.formación para los jóvenes y facilitar su inserción en el mercado laboral.8El Ministro del Interior, Fernando El Ministro del Interior, Fernando 

Grande-Marlaska, ha estado en el acto de la Grande-Marlaska, ha estado en el acto de la 
presentación de la candidatura municipal y presentación de la candidatura municipal y 
ha resaltado los logros del gobierno de Pedro ha resaltado los logros del gobierno de Pedro 
Sánchez en esta legislaturaSánchez en esta legislatura

Carlos González: “Voy 
a volver a ser alcalde 
de Elche para para 
seguir modernizando 
la ciudad y quiero 
gobernar en solitario”

Se ha presentado la candidatura 
del PSOE Elx en el Parque Primero 
de Mayo. Ante más de 700 per-
sonas, y los miembros de la lista 
en el escenario, han intervenido 
Alejandro Soler, Diputado Nacio-
nal y Secretario General del PSPV 
PSOE Elche y de la Provincia de 
Alicante y Josefina Bueno, Con-
sellera de Innovación y Univer-
sidades y cabeza de lista por la 
provincia de Alicante a las Corts 
Valencianes.

Alejandro Soler se ha referido al 
alcalde como un “hombre hones-
to, sencillo y trabajador que se 
entrega a los vecinos y vecinas y 
está realizando un trabajo excep-
cional en Elche”. Soler ha resalta-
do, además, el papel determinan-
te del President de la Generalitat 
en la ciudad en materia sanitaria 
y educativa. Soler ha llamado a la 
participación: “Seamos conscien-
tes de lo que nos estamos jugan-
do: avanzar o retroceder”.

Tras la proyección de un vídeo de 
Ximo Puig, President de la Gene-
ralitat, apoyando la candidatura 
del candidato y actual alcalde, 
se ha presentado a los candida-
tos autonómicos de la ciudad de 
Elche. Ha sido entonces cuando 
la Consellera ha tomado la pala-
bra. Josefina Bueno ha señalado 
el cambio que ha sufrido la Co-
munitat: “De la corrupción a la 
innovación; del desempleo a más 
de 400.000 empleos, de los ba-
rracones a nuevos colegios e ins-
titutos; y de recortes y copagos a 
una sanidad universal”.

Bueno también ha remarcado la 
nueva medida anunciada ayer por 
Ximo Puig si vuelve a ser Presi-
dent: “Las familias con dos hijos 

pasarán a considerarse numero-
sas; y ese es nuestro compromi-
so, ayudar al proyecto de vida de 
las familias.

Josefina Bueno ha calificado a 
Carlos González como “un hom-
bre que gobierna para la mayoría, 
y que plantea las políticas públi-
cas que nos merecemos”.

El alcalde ha asegurado que será 
“acalde de Elche para continuar 
modernizando la ciudad, la calidad 
de vida de los ciudadanos y pros-
perando en pro de la mayoría”. 
Además ha ensalzado que quiere 
gobernar en solitario para llevar a 
cabo los proyectos propios: “Con 
diálogo y consenso pero que no 
nos impongan sus proyectos. Te-
nemos que persuadir a la mayoría 
para que eso ocurra”.

González ha resaltado la impor-
tancia de ser alcalde en alianza 
con Ximo Puig porque “el Consell 
ha sido un gran aliado con Elche, 
en materia educativa, sanitaria e 
infraestructuras”.

El Ministro del Interior ha cerrado 
el acto y ha hablado de los logros 
que el gobierno de Pedro Sánchez 
ha llevado a cabo incluso tenien-
do que superar una pandemia o la 
guerra de Ucrania. “Se ha demos-
trado que se puede gobernar con 
solidaridad, con justicia social, 
con más servicios públicos: la su-
bida del salario mínimo, el ingreso 
mínimo vital o los ERTES. El PSOE 
gobierna para todos.

Tras este acto de presentación de 
los candidatos, el PSOE Elx enca-
ra su arranque de la campaña 
electoral con la tradicional pega-
da de carteles por toda la ciudad.

SINDICATOS >

El PSOE Elx potenciará 
el apoyo al autónomo y 
los planes municipales de 
empleo y formación juvenil

El candidato del PSOE Elx, Carlos 
González, se ha reunido hoy con 
representantes de los sindicatos 
UGT y CCOO, en un encuentro en 
el que se han abordado temas 
fundamentales para el desarrollo 
económico y laboral del munici-
pio.

Durante la reunión, se ha desta-
cado la importancia de dirigir las 
políticas de promoción económica 
hacia sectores clave como la in-
dustria, la tecnología y el turismo. 
Carlos González ha destacado la 
necesidad de impulsar el empleo 
y la formación en estas áreas, 
reconociendo su potencial para 
generar oportunidades laborales 
y contribuir al crecimiento local.

Asimismo, se ha subrayado la im-
portancia de mantener un diálogo 
social permanente y fluido con 
los agentes sociales, en aras de 
fomentar el consenso y la cola-
boración en la toma de decisiones 
que afecten a los trabajadores y a 
la ciudadanía en general.

Carlos González ha indicado que 
“trabajaremos para favorecer la 
creación de empleo estable en la 
ciudad, impulsar la formación y 

el emprendimiento, apoyar a los 
autónomos y emprendedores, y 
en definitiva crear un marco que 
posibilite que Elche siga generan-
do empleo estable y de calidad”. 
Y todo ello, “de la mano de los sin-
dicatos en el ámbito del diálogo 
social”.

En cuanto al apoyo al emprende-
dor, el candidato ha reafirmado 
el compromiso del PSOE Elx de 
colaborar y respaldar a los autó-
nomos y nuevos emprendedores 
a través de programas como la 
Oficina Municipal Para la Iniciativa 
Emprendedora, el Programa Elx 
Emplea y Elche Emprende. Estas 
iniciativas continuarán ofrecien-
do apoyo y asesoramiento para 
promover el emprendimiento y la 
creación de empleo en la ciudad.

Por otro lado, se han abordado 
los planes municipales de activa-
ción del empleo joven, donde se 
ha resaltado la importancia de 
promover la formación práctica 
de estudiantes tanto en el ayun-
tamiento como en empresas mu-
nicipales. El objetivo es brindar 
a los jóvenes oportunidades de 
adquirir experiencia laboral y po-
tenciar su inserción en el mercado 

de trabajo.

En este sentido, se ha mencionado 
la necesidad de ofrecer formación 
dirigida a los jóvenes para mejo-
rar su empleabilidad, teniendo en 
cuenta el alto porcentaje de inser-
ción laboral que se puede lograr a 
través de programas formativos 
adaptados a sus necesidades y 
demandas.

Por último, se ha anunciado la 
puesta en marcha de la Factoría 
de la Innovación, una iniciativa que 
busca fomentar la creatividad, la 
investigación y el desarrollo tec-
nológico en Elx. Será un espacio 
de encuentro y colaboración entre 
emprendedores, empresas y or-
ganismos públicos, con el objetivo 
de impulsar la innovación y gene-
rar oportunidades de empleo en 
sectores estratégicos.

Carlos González ha agradecido la 
participación activa de los sindica-
tos UGT y CCOO en esta reunión, 
destacando la importancia de tra-
bajar de la mano con los agentes 
sociales para construir un futuro 
laboral sólido y próspero para to-
dos los ilicitanos e ilicitanas.



10

CENTRE SOCIAL >

8“Haremos que las políticas sociales sean “Haremos que las políticas sociales sean 
mucho más útiles y más cercanas con: ayudas mucho más útiles y más cercanas con: ayudas 
de 1.000 euros por cada hijo, bonificaciones de 1.000 euros por cada hijo, bonificaciones 
fiscales y reducción del pago del IBI en función fiscales y reducción del pago del IBI en función 
de la vivienda habitual”, ha anunciado Ruzde la vivienda habitual”, ha anunciado Ruz

Pablo Ruz se 
compromete con las 
familias y pondrá 
en marcha el plan 
municipal de apoyo a 
la familia

El presidente del Partido Popular 
de Elche, Pablo Ruz, ha presenta-
do esta mañana algunas de las 
medidas que conforman su plan 
municipal de apoyo a la familia, 
con las que el Partido Popular se 
compromete a “hacer la vida más 
fácil a las familias”.

Este plan municipal de apoyo a 
la familia es uno de los ejes que 
forman parte de la ambiciosa 
reforma fiscal impulsada por el 
Partido Popular de cara a la próxi-
ma legislatura, y que comprende 
la puesta en marcha de varias 
medidas como las que se aplican 
al pago del IBI. “Cuyas bonifica-
ciones y ayudas se efectuarán en 
función de la renta per cápita, y no 
del total, lo que supondrá que las 
ayudas sean mucho más extensi-
vas”, ha explicado Ruz.

También en materia del impuesto 
de bienes e inmueble la reforma 
presentada por el equipo popular 
contempla que “se promoverá 
que estas ayudas para el IBI no 
se hagan en función del total de 
viviendas sino, de la vivienda ha-
bitual. Con ello, lo que se facilitará 
es que una persona con dos vi-
viendas pueda optar a la bonifica-
ción de su residencia habitual”, tal 
y como ha comentado Ruz.

El presidente popular, ha des-
granado estas iniciativas durante 
el encuentro que ha mantenido 
con la Asociación de Familias 
Numerosas(ASAFAN) a quienes 
ha también ha informado que este 
plan municipal incluye la revisión 
de todas las bonificaciones a las 
familias numerosas. Concreta-

mente Ruz ha explicado que esta 
reforma incluye la revisión para 
pasar de un ahorro del 25% al 
40%. “Lo que supondrá un ahorro 
de hasta el 40% en la tarifa de la 
luz, y también es los accesos a las 
instalaciones municipales depor-
tivas, y en los usos de otros tipos 
de ayudas como culturales, etc.”

Durante la reunión, Pablo Ruz 
ha destacado que “la familia es 
la estructura fundamental de la 
sociedad y que el ayuntamiento 
tiene la capacidad de ayudar a las 
familias a avanzar y hacerles la 
vida más fácil”. Por ello, el líder 
popular ha resaltado como una 
de las acciones más importante 
la expedición de un carnet mu-
nicipal, y la incorporación de a 
ayudas para la salud bucodental 
y también para la salud mental.

A todas estas iniciativas es impor-
tante añadir las ayudas a la nata-
lidad que desde el equipo popular 
ya se han presentado y que supo-
nen ayudas directas por valor de 
1.000 euros, por cada hijo nacido 
o menor adoptado, o la gratuidad 
en las escuelas infantiles de 0 a 
3 años.

Por último, Ruz ha declarado que 
este plan municipal de apoyo a la 
familia forma parte de que “la re-
forma fiscal que plantea el PPCV, 
con Carlos Mazón a la cabeza y 
que es la más ambiciosa que se 
ha hecho nunca en la Comunitat 
Valenciana y que beneficia a fami-
lias y empresas. Para ser compe-
titivos económicamente tenemos 
que ser atractivos fiscalmente”.

FAMILIA > VIVIENDA >

El PSOE Elx 
impulsará 
un parque 
público de 
viviendas 
para los más 
jóvenes y 
rehabilitará 
Porfirio 
Pascual
8El candidato, El candidato, 
Carlos González añade Carlos González añade 
que llevarán a cabo la que llevarán a cabo la 
construcción de 400 construcción de 400 
nuevas viviendas en el nuevas viviendas en el 
barrio de San Antón y barrio de San Antón y 
140 en Los Palmerales140 en Los Palmerales

El alcalde y candidato a la reelec-
ción Carlos González ha hablado 
este miércoles sobre la política 
de vivienda del PSOE Elx de cara 
a la próxima legislatura. En ma-
teria de vivienda nueva y alquiler, 
Carlos González ha asegurado 
que “de la mano de la Genera-
litat Valenciana, en cooperación 
con el president Ximo Puig, va-
mos a impulsar la construcción 
de un millar de nuevas viviendas, 
dedicadas a parque público, ase-
quibles especialmente para los 
jóvenes y vamos a poner en el 
mercado 300 viviendas en ré-
gimen de alquiler dirigidas a los 
más jóvenes”.

El candidato ha comentado que 
se trata de llevar a cabo “una 
política de vivienda decidida 
que avance en la solución de los 
problemas que en este momen-
to está generando el mercado 
de la vivienda en las grandes 
ciudades y específicamente en 
nuestra ciudad.”

Ha anunciado que si vuelven a 
contar con la confianza de los 
ilicitanos e ilicitanas, impulsa-
rán 400 nuevas viviendas en 
el barrio de San Antón, 140 en 
Palmerales y llevarán a cabo la 
rehabilitación de más de 300 vi-
viendas en el barrio de Porfirio 
Pascual.

8Pablo Ruz explica que se trata de un Pablo Ruz explica que se trata de un 
proyecto que creará más de 1.490 nuevas plazas proyecto que creará más de 1.490 nuevas plazas 
de aparcamiento y que se ha desarrollado junto de aparcamiento y que se ha desarrollado junto 
a los profesionales de movilidad, urbanismo y a los profesionales de movilidad, urbanismo y 
tráficotráfico

El PP suma un nuevo 
plan específico de 
aparcamientos a su 
proyecto de ciudad: 
“Elche Aparca”

El presidente del Partido Popular 
de Elche, Pablo Ruz, ha explica-
do su nuevo proyecto dentro del 
plan del municipio que tiene pre-
visto a partir del próximo verano, 
y que “está dirigido específica-
mente a solucionar los evidentes 
problemas de estacionamiento 
que sufren los ilicitanos. Median-
te la puesta en marcha de: Elche 
Aparca, un proyecto que según 
ha presentado, Ruz consiste en 
el ejecución de 7 microparkings 
repartidos por todo el casco  ur-
bano.

Esta iniciativa supondrá la crea-
ción de más de 1.490 plazas de 
aparcamiento nuevas porque tal 
y como ha explicado Ruz “hay que 
solucionar uno de los mayores 
problemas que tienen los ilicita-
nos con sus vehículos privados, 
que actualmente aún son su prin-
cipal medio de transporte”.

La puesta en marcha de este pro-
yecto, para el que además se ha 
contado con la participación de 
los profesionales en movilidad, 
urbanismo y tráfico, supondrá 
la ejecución por parte de PIMESA 
de cuatro de estos microparkings 
con una inversión media de 2.5 
millones de euros por aparca-
miento. Esta acción, conllevará 
duplicar el número de plazas  
existentes ya que se mantendrá 
el aparcamiento gratuito que ya 
hay en superficie, según ha ex-
puesto el líder popular.

En cuanto a los otros tres par-
kings ubicados en Filet de Fora, la 
calle José María Buck y en el mer-
cado de San José serán realizados 
en colaboración público-privada.

El presidente del Partido Popular 
ha presentado este nuevo pro-
yecto que se suma a los ya publi-
cados y que forman parte de su 
Proyecto Elche 2023, unas inicia-
tivas que se presentaron ayer a la 
ciudadanía  y que estos días han 
estado expuestos en el Centro de 
Congresos.  

Durante su intervención Ruz ha 
destacado que Elche Aparca 
responde a la necesidad de los 
ilicitanos “porque el gobierno de 
un municipio no puede obviar la 
realidad de sus vecinos. Y por eso, 
para mejorar la movilidad de los 
vehículos privados en nuestra 
ciudad es necesario mejorar la 
circulación y también el estacio-
namiento”.
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PARTICUPACIÓN >

8Pablo Ruz: “Se trata de un proyecto transversal, vertebrador, Pablo Ruz: “Se trata de un proyecto transversal, vertebrador, 
fundamental y clave para la trasformación de Carrús, junto con la obra fundamental y clave para la trasformación de Carrús, junto con la obra 
prevista en Jayton, el polideportivo adaptado y con la inversión en la calle prevista en Jayton, el polideportivo adaptado y con la inversión en la calle 
José García Ferrández”José García Ferrández”

8Las personas que participan por primera Las personas que participan por primera 
vez este año son las que han cumplido 18 años vez este año son las que han cumplido 18 años 
desde la última convocatoria que tuvo lugar desde la última convocatoria que tuvo lugar 
hace cuatro añoshace cuatro años

Un total de 172.517 
ilicitanos e ilicitanas 
podrán votar en las 
elecciones municipales 
del 28 de mayo, 9.318 
más que en 2019

Un total de 172.515 ilicitanos e ili-
citanas tendrán la oportunidad de 
votar en las próximas elecciones 
municipales y autonómicas del 
28 de mayo, 9.318 personas más 
que en 2019, tras haber cumpli-
do 18 años después de la última 
convocatoria hace cuatro años. 
Así se desprende del documento 
elaborado por la Oficina Estadís-
tica del Ayuntamiento de Elche a 
partir del fichero de inscritos en 
el censo electoral facilitado por 
el Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE).

La cifra supone un aumento con-
siderable respecto a las eleccio-
nes de 2019 ya que, en aquella 
ocasión fueron 169.012 las perso-
nas que votaron por primera vez 
respecto a las elecciones de 2015.

El censo para estas elecciones re-
coge un total de 2.655 personas, 
entre ellas 295 presidentes, 590 
suplentes de presidente, 590 ti-
tulares de vocal y 1.180 suplentes 
de vocal.

El 28 de mayo el Ayuntamiento 

pondrá a disposición de los ciuda-
danos un servicio de ambulancia 
para facilitar el desplazamiento 
de las personas con movilidad 
reducida a los colegios electo-
rales. Estos servicios se coordi-
narán por medio del teléfono del 
Departamento de Estadística 966 
658 006. También se habilitará el 
teléfono de información electoral 
966 658 006 que estará activo a 
lo largo del mes de mayo en su 
horario habitual de mañana. El 
día 28 de mayo permanecerán 
operativos en horario de 9:00 a 
20:00 horas, los teléfonos 010 y 
el 966 658 020, siendo atendidas 
todas aquellas consultas relacio-
nadas con la ubicación de centros 
electorales, el servicio de ambu-
lancia, entre otros.

Por su parte, en las dependencias 
de la OMAC en la Plaza de Baix 
se atenderán aquellas cuestiones 
que requieran otro tipo de infor-
mación electoral. Además, se 
pondrá a disposición de los ciuda-
danos 32 oficinas de información 
en distintos puntos del municipio, 
denominados Infoelecciones.

PROYECTO >

Pablo Ruz presenta su 
proyecto de reforma de la 
Avenida de la Libertad

El presidente del Partido Popular 
de Elche, Pablo Ruz, ha presentado 
esta mañana un nuevo proyecto 
“tan ilusionante como necesario” 
para el municipio como es la re-
forma de la Avenida de la Libertad.

Tal y como ha explicado el líder 
popular esta reforma “se trata de 
un proyecto transversal, verte-
brador, fundamental y clave para 
la trasformación de Carrús, junto 
con la obra prevista en Jayton, el 
polideportivo adaptado y con la 
inversión en la calle José García 
Ferrández”.

La puesta en marcha de este pro-
yecto se dividirá en varias fases, 
“el primer tramo que hoy pre-
sentamos comprende el espacio 
que hay entre el Puente del Fe-
rrocarril y el ambulatoria de San 
Fermín. Un tramo para el que el 
Partido Popular propone aceras 
más grandes, carril bici y espacio 

reservado para el tram junto con 
zonas verdes”, ha explicado Ruz.

Esta acción contemplará también 
la construcción de una roton-
da frente al ambulatorio de San 
Fermín con la que tal y como ha 
explicado “servirá para regular el 
tráfico, descongestionar el actual 
cruce y a la que le incorporaremos 
una fuente con efecto gran panta-
lla de agua que genere un espacio 
mucho más bello y agradable para 
toda la avenida”.

La intersección con la calle Gene-
ral Cosidó, también implementa-
ría una nueva rotonda y se renova-
ría la que ya existe en el inicio del 
Puente del Ferrocarril, a todo ello 
Ruz ha destacado que “las aceras 
pasarán de una media de 4 metros 
a 12 metros y todo ello respetan-
do el aparcamiento y preservar el 
espacio central”.

En concreto Ruz, ha resaltado la 
esencialidad que las aceras tiene 
no sólo para los comercios y la 
hostelería, sino también para el 
esparcimiento de los vecinos y 
ha hecho hincapié en que “no se 
elimina ni una sola plaza de apar-
camiento y se plantea el aparca-
miento en cordón”.

Por último, Ruz también ha que-
rido destacar que “aquí también 
plantemos la existencia de un ca-
rril bici con arbolado y por supues-
to reservamos el espacio para el 
paso del futuro tram, porque no-
sotros sí apostamos por la movili-
dad sostenible, pero con criterio”.

A todo esto, cabe añadir, “que en 
las inmediaciones del ambulato-
rio de San Fermín se convierte 
en un intercambiador modal, en 
torno a la actual estación, para 
autobuses, trenes y en un futuro 
para el tranvía”, ha concluido Ruz.
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8Esta innovadora herramienta permitirá a Esta innovadora herramienta permitirá a 
los vecinos votar y mostrar su parecer sobre los vecinos votar y mostrar su parecer sobre 
diferentes cuestiones de interés local como la diferentes cuestiones de interés local como la 
construcción de una rotonda o la implantación construcción de una rotonda o la implantación 
de un carril bici.de un carril bici.

CONTIGO pondrá en 
marcha una aplicación 
para que los ilicitanos 
opinen sobre temas 
municipales

CONTIGO Elche quiere que los ciu-
dadanos participen activamente 
en cuestiones de interés que 
sean susceptibles de valorarse 
a través de un canal directo de 
participación. La aplicación, que 
no tendrá carácter vinculante, 
pretende que los ciudadanos 
puedan emitir su opinión, apro-
bación o rechazo en cuestiones 
tales como la implantación de un 
carril bici, la configuración de una 
plaza o huerto urbano o cuestio-
nes de mayor relevancia como la 
incorporación de Elche a la red 
TRAM. Esta novedosa herramien-
ta permitirá a los responsables de 
las distintas concejalías saber si 
una propuesta cuenta o no con el 
respaldo ciudadano y aunque no 
tienen la oficialidad para determi-
nar si una obra se lleva a cabo sí 
tendrán un peso específico en la 
administración local para seguir 
adelante o no con el proyecto y 
su posterior licitación.

            Según explican en la nota de 
prensa que remiten hoy desde la 
formación municipalista “La par-
ticipación de la ciudadanía es un 
tema fundamental para conectar 
a los ilicitanos con sus gobernan-

tes, ya que en  muchas ocasiones 
se han puesto en marcha inicia-
tivas que posteriormente no han 
tenido la aprobación ciudadana” 
en esa misma línea indicaban que 
“hay actuaciones que desagradan 
a los vecinos, como por ejemplo el 
diseño del Huerto de Rastoll, que 
si esta aplicación hubiese estado 
en marcha los vecinos hubieran 
desaconsejado el modelo que fi-
nalmente se llevó a cabo en dicho 
huerto”

            El candidato a la alcaldía 
de CONTIGO Elche, Carlos San 
José, explicaba que “estamos 
ante una herramienta única de 
participación directa, ya que los 
vecinos podrán votar el diseño 
de un parque público, decidir si 
el TRAM es bueno para Elche o 
desaconsejar la implantación de 
un carril bici en un determinado 
lugar. Será una aplicación sencilla 
y donde los vecinos simplemente 
votarán a través de sus dispositi-
vos y acercarán su opinión a los 
responsables municipales antes 
de acometer una obra para que 
puedan valorar si es del agrado 
de los vecinos”

APLICACIÓN >

8La formación municipalista apuesta por La formación municipalista apuesta por 
dar una mayor conectividad a las pedanías dar una mayor conectividad a las pedanías 
ampliando la cobertura del autobús urbano ampliando la cobertura del autobús urbano 
dando un servicio que incluya también el Parque dando un servicio que incluya también el Parque 
EmpresarialEmpresarial

CONTIGO proyecta 
llevar el bus urbano a 
Torrellano y La Hoya

CONTIGO tiene previsto ampliar 
el servicio de bus urbano a zonas 
de gran demanda de movilidad 
como son el Parque Empresarial 
y el núcleo urbano de La Hoya, zo-
nas que han visto aumentada su 
población, pero no sus servicios 
de desplazamiento. En el caso del 
Parque Empresarial, un reciente 
estudio municipal reflejaba el 
alarmante dato de que la mayoría 
de trabajadores se desplazaban 
en vehículos particulares, dada 
la falta de una mayor frecuencia 
o incluso carencia de transportes 
alternativos. Desde la formación 
municipalista se ha realizado un 
estudio donde plasman esas ca-
rencias y proponen ampliar las 
líneas urbanas de la zona este 
hasta el Parque Empresarial y 
Torrellano y hacer lo propio con 
las líneas que prestan servicio a la 
Portalada y zona sur que podrían 
llegar hasta el núcleo urbano de 
La Hoya que se encuentra a esca-
sa distancia de la ciudad.

            En la nota de prensa que re-
miten hoy desde CONTIGO indican 
que realizaron una encuesta en 
redes sociales entre los vecinos 
de La Hoya y Torrellano para que 
pudieran enunciar sus carencias y 
en ambos casos la movilidad es-

taba entre las principales preocu-
paciones de los habitantes de las 
dos pedanías ilicitanas. CONTIGO 
entiende que hay “que vertebrar 
el término municipal ilicitano y 
dar respuesta a las necesidades 
de los vecinos de las pedanías, en 
algunos casos se puede apostar 
por conectarlas con el bus urbano 
y en otros hay que hacer un estu-
dio más exhaustivo y apostar por 
la coordinación entre administra-
ciones para ver la viabilidad de 
instaurar el TRAM en nuestro 
término municipal, estudiar otro 
tipo de alternativas o, en todos 
los casos, aumentar y mejorar 
las frecuencias actuales de los 
autobuses interurbanos”

            El presidente de CONTIGO El-
che y alcaldable por la formación 
municipalista, Carlos San José, ex-
plicaba que “estamos planteando 
una medida muy interesante para 
los miles de ilicitanos que van dia-
riamente al Parque Empresarial, 
viven en La Hoya o Torrellano y 
que mayoritariamente apuestan 
por el vehículo particular. Llevar 
el autobús urbano a estos tres 
puntos tan próximos a la ciudad 
supone atender las necesidades 
de casi 20 mil personas, que tam-
bién son ilicitanos”

PEDANÍAS > CENTRE SOCIAL >

Compromís 
proposa 
crear un 
centre social 
en el barri 
del Camp de 
Futbol
8L’agrupació recull L’agrupació recull 
les demandes de les demandes de 
l’associació de veïns, l’associació de veïns, 
que demana més que demana més 
activitats de cultura i activitats de cultura i 
ocioci

Compromís per Elx proposa 
installar un centre social en la 
zona del Camp de Futbol que 
puga servir per a desenvolupar 
activitats de cultura i oci per a 
dinamitzar el barri i donar-li vida.

Així ho han defensat des de 
l’agrupació després d’una re-
unió mantinguda amb el presi-
dent de l’Associació de Veïns 
del Camp de Futbol i Travalón, 
Carmelo Martínez, a la qual van 
assistir Esther Díez, candidata a 
l’alcaldia de Compromís i actual 
regidora de Mobilitat i Medi Am-
bient, i Felip Sánchez, número 3 
de la candidatura i actual regidor 
de Desenvolupament Rural, Efi-
ciència Energètica i Comerç.

Després de la trobada, Esther 
Díez, va assegurar que «aquest 
espai serviria com a centre 
neuràlgic per a organitzar ac-
tivitats en el barri, promovent 
la convivència i afavorint tam-
bé el desenvolupament de 
l’associacionisme».

«La nostra proposta és estudiar 
les possibilitats d’espais exis-
tents en la zona, ja siga en immo-
bles propietat de l’Ajuntament o 
en règim de lloguer. Aquesta és 
una manera també de descen-
tralitzar l’administració i fer-la 
més pròxima als veïns i veïnes 
d’aquest barri modern i amb 
gran projecció», sosté Díez.

La candidata ha recordat que el 
compromís de l’actual govern 
municipal amb la zona ja es re-
flecteix en actuacions de gran 
importància, com l’hort urbà de 
Travalón, les obres del qual ja es-
tan en marxa i que es convertirà 
en un espai idoni per a la socialit-
zació i la realització d’activitats, 
a més de per al desenvolupa-
ment de l’agricultura ecològica.
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L'ALCUDIA >

8La edil de Fiestas, Mariola Galiana, destaca que el próximo 13 de mayo se La edil de Fiestas, Mariola Galiana, destaca que el próximo 13 de mayo se 
apoyará a la artista con dos grandes fiestas simultáneas que contarán con apoyará a la artista con dos grandes fiestas simultáneas que contarán con 
foodtrucks y servicio de barrafoodtrucks y servicio de barra

8El Museo de L’Alcúdia celebra su 75 El Museo de L’Alcúdia celebra su 75 
aniversario con las miras puestas en convertirse aniversario con las miras puestas en convertirse 
en un referente arqueológico, cultural y en un referente arqueológico, cultural y 
patrimonial internacionalpatrimonial internacional

El Museo de L’Alcúdia 
celebra su 75 
aniversario

L’Alcúdia alberga la historia de 
la población de nuestro territo-
rio desde tiempos inmemoriales 
y se ha convertido, por méritos 
propios, en un referente arqueo-
lógico y patrimonial, primero 
gracias a compromiso personal 
de Alejandro Ramos Folques que 
transformó la finca agrícola en 
el yacimiento arqueológico y un 
importante centro de atracción 
turística y después a través de la 
Universidad de Alicante que com-
pró L’Alcúdia en el año 1996 y ha 
logrado que ahora el yacimiento 
cuente con un museo monográfi-
co y un centro de interpretación 
de los mejores de España y Eu-
ropa.

Precisamente el Museo Monográ-
fico de La Alcudia es el protago-
nista este año en que celebra su 
75 aniversario, ya que fue en el 
año 1948 cuando Alejandro Ra-
mos Folques lo inicio con objeto 
de dar albergue a la colección de 
piezas procedentes de las exca-
vaciones del yacimiento que había 
iniciado el mismo en el año 1935.

“Si mi abuelo levantara la cabeza 
alucinaria por los impensables 
avances en el museo”, afirmaba 
el nieto de Ramos Folques, Ale-
jandro Ramos, actual director 
de la Fundación Universitaria La 
Alcudia de Investigación Arqueo-
lógica, ayer durante la inaugura-
ción de la exposición “Museo de 
La Alcudia 75 años” que recorre 
la historia del museo.

Amparo Navarro, rectora de la 
Universidad de Alicante, destacó 
en su intervención que “no es ha-
bitual que una universidad cuente 
con patrimonio arqueológico, sin 
embargo, la nuestra lo tiene y ha 
conseguido que se convierta en 
un gran laboratorio tanto para es-
tudiantes como para investigado-
res que impulsa, además, todas 
las áreas de Historia de nuestra 
Universidad”.

Juan Mora, vicerrector de Inves-
tigación, señaló que “el Museo 
Monográfico de L’Alcúdia ha pa-
sado por diferentes hitos. El más 

reciente la compra del yacimiento 
por parte de la UA y la creación 
de la Fundación Universitaria de 
L’Alcúdia de Investigación Ar-
queológica que ha permitido im-
pulsar la necesaria remodelación 
del museo y también impulsar 
todo el conjunto a través de los 
diferentes planes directores que 
se han llevado a cabo”.

Mora ha apuntado que las inver-
siones que se realizan a través 
del plan director “son una reali-
dad gracias a una línea nominati-
va de la Universidad de Alicante 
y al apoyo del Ayuntamiento de 
Elche, que están dando lugar a 
importantísimos hallazgos en el 
yacimiento”.

Por su parte, el director del Con-
sejo Científico de la Fundación 
Universitaria, Francisco Javier 
Jover, quiso apuntar la importan-
cia de la importancia de las perso-
nas a la hora hacer realidad este 
museo, en referencia a Alejandro 
Ramos Folques, “una inquietud 
que generó conciencia colectiva 
sobre el patrimonio y cuya re-
percusión está relacionada con 
la decisión de la Universidad de 
Alicante de adquirir el yacimiento 
en el año 96” y que ha llevado a 
que “lo que empezó en un garaje 
y en un almacén sin condiciones 
para conservar las piezas arqueo-
lógicas, se ha convertido gracias 
a la Universidad de Alicante en un 
gran museo monográfico con un 
centro de interpretación de los 
mejores de España y de Europa”.

Al acto de inauguración de la ex-
posición del 75 aniversario del 
Museo Monográfico de La Alcu-
dia asistieron, además de los ya 
nombrados, la edil de Cultura y 
Juventud del Ayuntamiento de 
Elche, Marga Antón; el diputado 
provincial Juan de Dios Navarro; 
el vicerrector de Ordenación Aca-
démica, Luis Alfonso Martínez; la 
decana de la Facultad de Ciencias, 
María Magdalena García Irles o la 
secretaria del Consejo Social de 
la UA, Aránzazu Calzada entre 
otros.

EUROVISIÓN >

Pantalla gigante en Candalix 
y otra en la Plaza Mayor 
de El Altet para seguir la 
actuación de la cantante 
ilicitana Blanca Paloma en 
Eurovisión

El Ayuntamiento de Elche instala-
rá una pantalla gigante en el par-
king de Candalix y otra en la Plaza 
Mayor de El Altet para retransmi-
tir la final de Eurovisión, donde el 
próximo 13 de mayo en el estadio 
M&S Bank Arena de Liverpool la 
cantante ilicitana Blanca Paloma 
defenderá a España con su tema 
‘EaEa’. Para mostrar el apoyo a la 
artista se ha decidido celebrar la 
retransmisión de este certamen 
con dos grandes fiestas simultá-
neas para que la ciudadanía pue-
da disfrutar y ver su actuación en 
directo.

“Es un hecho histórico que supone 
un gran orgullo para todas y todos 
ya que por primera vez una ilicita-
na representará a España en este 
importante Festival Internacional 
de la Canción”, ha manifestado la 
edil, quien ha indicado que ambos 
eventos comenzarán a las 19:00 
horas con una sesión de tardeo 
para ir calentando motores antes 
del inicio del programa. Para ello, 
se contará con la animación del 

dj Álvaro Fenoll en El Altet y del 
dj Aitor Belda en Candalix. Según 
ha señalado Galiana se podrá bai-
lar y escuchar los grandes éxitos 
que han salido del festival hasta 
las 21:00 horas, que es cuando co-
menzará el programa. Además, la 
edil ha apuntado que “se ha crea-
do el hashtag #ConBlancaPaloma 
para arropar a la artista durante la 

emisión del festival”. Tal y como ha 
explicado Galiana “todos los asis-
tentes podrán hacerse fotos que 
se irán subiendo a las pantallas 
conforme las suban a sus redes 
sociales con este hashtag y a su 
vez en las redes del Ayuntamiento 
también se colgarán las instantá-
neas con el objetivo de que Elche 
se vuelva viral tanto a nivel nacio-
nal como internacional”. También 
se repartirán miles de banderolas 
con la imagen de Blanca Paloma 
que por el momento es una de las 
grandes favoritas de los eurofans 
ya que según las apuestas se co-
locaría en el top 5.

La concejala ha invitado a la ciuda-
danía a asistir a estos eventos y ha 
detallado que “tanto en Candalix 
como en la Plaza Mayor se pondrá 
a disposición de la ciudadanía un 
servicio de barra, aseos públicos y 
foodtracks con el objetivo de que 
todos estemos siguiendo a deta-
lle todo el festival y disfrutando 
de la gran actuación de Blanca 
Paloma”.

LOS EVENTOS 
ARRANCARÁN A LAS 

19:00 HORAS CON 
SESIÓN DE TARDEO 

HASTA QUE COMIENCE 
EL FESTIVAL A LAS 

21:00 HORAS Y ANIMA 
A LA CIUDADANÍA A 

UTILIZAR EL HASHTAG 
#CONBLANCAPALOMA A 
LA HORA DE COMPARTIR 

SUS FOTOGRAFÍAS EN 
REDES SOCIALES
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PUÇOL >

FIESTAS >

8La Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche celebra su 35 aniversario a lo La Orquesta Sinfónica Ciudad de Elche celebra su 35 aniversario a lo 
grande. Les invitamos a una noche emocionante de música clásica en el Gran grande. Les invitamos a una noche emocionante de música clásica en el Gran 
Teatre d’Elx.Teatre d’Elx.

8Hasta el próximo mes de julio, Puçol Hasta el próximo mes de julio, Puçol 
organiza actividades centradas en el patrimonio, organiza actividades centradas en el patrimonio, 
destinadas a colectivos de Elche en riesgo de destinadas a colectivos de Elche en riesgo de 
exclusión socialexclusión social

La carrera por el reinado de las Fiestas de Elche de 2023 
toma impulso 8El reinado toma impulso con el tradicional desfile de candidatas en el Palacio de AltamiraEl reinado toma impulso con el tradicional desfile de candidatas en el Palacio de Altamira

La Fundación Proyecto 
Puçol comienza una 
iniciativa de inclusión 
social con la Fundación 
Juan Perán – Pikolinos

Tras el éxito alcanzado -en bene-
ficio de las personas participan-
tes- con el proyecto Puçol Acoge, 
desarrollado durante 2022 con 
los usuarios y usuarias migran-
tes de la Fundación Elche Acoge 
(que tuvo el apoyo de Fundación 
“la Caixa”), los/as técnicos del 
Museo Escolar decidieron apli-
car la misma metodología e hilo 
conductor a otros colectivos en 
riesgo de exclusión social del mu-
nicipio, siempre haciendo 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 
práctica, a partir del propio patri-
monio, 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, en-
tidad ilicitana que siempre cola-
bora en proyectos de esta índole.

Las celebraciones patronales de 
agosto ya se vislumbran en el ho-
rizonte. La carrera por el reinado 
de las Fiestas de Elche de 2023 
tomó impulso en el patio de ar-
mas del Palacio de Altamira, con 
la gala de presentación de can-
didatas a encarnar las esencias 
de las tradiciones del municipio 
portando las bandas de reinas y 
damas mayores e infantiles.

Las 24 jóvenes y 28 niñas, perte-
necientes a comisiones festeras 
de la Federación Gestora de Fes-
tejos Populares de Elche (FGFP) 
y de la Unió de Festers del Camp 
d’Elx (UFECE), desfilaron en una 
puesta de largo a la que asistie-
ron el alcalde, Carlos González, y 
la edil de Fiestas, Mariola Galiana, 
que estuvieron acompañados por 
los presidentes de la FGFP y de 
la UFECE, Fernando Jaén y An-
drés Coves, respectivamente, así 
como por miembros del Equipo 
de Gobierno y de la Corporación 
Municipal.

En el acto los asistentes traslada-
ron su cariño a las aspirantes con 
grandes aplausos y vítores. Las 
reinas mayor e infantil de 2022, 
Alba Berenguer y Julia Moreno, 
y las damas correspondientes, 
Clara Sanz e Irene Botías, y Car-
men Torosa y Noelia Jiménez, 
igualmente recibieron el calor del 
numeroso público, en un mandato 
festero aún inconcluso y que pro-
mete seguir forjando mo-
mentos para el recuerdo.

Los jurados de las cate-
gorías mayor e infantil 
también participaron 
en la cita. En total, una 
decena de personas de 
reconocido prestigio en 
diferentes ámbitos de la 
sociedad sobre las que 
recae la responsabilidad 
de seleccionar los per-
files más idóneos para 
representar a Elche y 
sus tradiciones, siendo la 

belleza un factor no determinan-
te. Amplios conocimientos sobre 
la localidad y notable arraigo en 
el mundo de la fiesta, educación, 
formación e inteligencia, empatía 
o predisposición a cumplir con la 
agenda oficial de más de tres-
cientos actos son algunas de las 
claves valoradas positivamente 
en las visitas, convivencias o en-
trevistas mantenidas con las pos-
tulantes.

Una vez concluido el desfile en el 
histórico inmueble, el evento pro-
siguió con una cena en el salón 
invernadero del Hotel Huerto del 
Cura con dos fechas ya en mente: 
la velada del 3 de junio, en la cual 
se conocerán los nombres de las 
reinas y damas de las Fiestas de 
Elche de 2023 en una gala que ten-
drá lugar en la Rotonda del Parque 
Municipal; y el 1 de julio, cuando el 

Gran Teatro será el escenario de la 
proclamación de las afortunadas.

La FGFP, integrada por 19 comisio-
nes de fiestas del casco urbano, 
cumple en 2023 su cuadragésimo 
quinto aniversario. Mientras que 
la UFECE, con 13 comisiones del 
Camp d’Elx, inició su andadura en 
1992 y conmemoró el año pasado 
sus tres décadas de actividad.

OSCE >

La Sinfónica de Elche 
celebra su 35º Aniversario 
con un gran Concierto 
Sinfónico

El sábado 13 de mayo, la Orquesta 
Sinfónica Ciudad de Elche presen-
ta un concierto especial de aniver-
sario en la que se interpretarán 
dos obras maestras de la música 
clásica: el Concierto para violín de 
Tchaikovsky y la Segunda Sinfonía 
de Brahms, con la participación 
especial del solista invitado, Gjor-
gi Dimchesky.

La Orquesta Ciudad de Elche ha 
sido una institución musical im-
portante en la región durante 
más de tres décadas y ha ofrecido 
innumerables conciertos inolvida-
bles. Este concierto de aniversario 
será una oportunidad única para 
ver y escuchar a algunos de los 
mejores músicos de la región y a 
uno de los solistas más destaca-
dos del panorama internacional, 
bajo la batuta del director titular, 
Mihnea Ignat.

El Concierto para violín de Tchaiko-
vsky es una obra maestra del re-
pertorio de violín y es famoso por 
su técnica virtuosa y su melanco-
lía lírica. La obra será interpretada 
por el solista invitado, el recono-
cido violinista macedonio Gjorgi 

Dimchesky, actual concertino 
de la Orquestra de la Comunitat 
Valenciana, ganador de numero-
sos concursos internacionales y 
que ha tocado con algunas de las 

orquestas más prestigiosas del 
mundo.

La Segunda Sinfonía de Brahms 
es una obra clave del repertorio 
sinfónico y es una de las obras 
más queridas del compositor. La 
obra es conocida por su riqueza 
melódica, su poder emocional y su 
complejidad estructural.

No te pierdas este concierto inol-
vidable de la Orquesta Sinfónica 
Ciudad de Elche. Únete a nosotros 
para celebrar 35 años de música 
clásica por todo lo alto.

Para más información, puede visi-
tar la página web de la Orquesta 
Sinfónica Ciudad de Elche o con-
tactar a través de sus redes so-
ciales.

Las entradas para el concierto 
se pueden adquirir en www.ins-
tan2cket.es y en la taquilla del 
Gran Teatro de Elche. Los jubila-
dos y los miembros de familias 
numerosas tienen importantes 
descuentos y los estudiantes se 
benefician de un precio único de 
6 euros.
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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.

EXPOSICIÓN >

ACTUALIDAD >

l'ESCORXADOR >

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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MUPE >

Investigadores 
de la 
Universidad 
Autónoma de 
Barcelona y 
de Florencia 
visitan el 
MUPE
8Los fósiles Los fósiles 
de lince ibérico de lince ibérico 
depositados en el depositados en el 
Museo Paleontológico Museo Paleontológico 
de Elche han motivado de Elche han motivado 
el interés científico el interés científico 
siendo objeto de siendo objeto de 
análisisanálisis

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

El Museo Paleontológico de El-
che (MUPE) ha recibido reciente-
mente la visita de investigadores 
de la Universidad Autónoma de 
Barcelona (UAB) y la Universi-
dad de Florencia (UniFI, por sus 
siglas en italiano) para conocer 
las colecciones depositadas en 
el museo ilicitano, interesándo-
se especialmente por los fósiles 
de lince ibérico procedentes del 
yacimiento paleontológico de 
Quibas. Se trata de la especie 
estrella de este yacimiento, por 
constituir los restos más com-
pletos entre las poblaciones 
más antiguas de este felino en-
démico de la península ibérica.

Precisamente una de las líneas 
de investigación del Instituto 
Catalán de Paleoecología Huma-
na y Evolución Social (IPHES-
CERCA), que actualmente está 
excavando en el yacimiento 
paleontológico, se centra en los 
restos de lince ibérico. Este he-
cho ha motivado la visita de los 
investigadores Joan Madurell, 
del Departamento de Geología 
de la Universidad de Barcelona, 
y Saverio Bartolini, de la Univer-
sidad de Florencia.

El yacimiento de Quibas, ubicado 
en Abanilla (Región de Murcia), 
fue descubierto por miembros 
del Grupo Cultural Paleonto-
lógico de Elche en 1994, quien 
producto del hallazgo casual 
recepcionó parte del material 
recogido en superficie, forman-
do hoy parte de las colecciones 
históricas de la Fundación Ci-
daris, como gestora del MUPE. 
Estos fósiles fueron inicialmente 
investigados y publicados en la 
revista ‘Estudios Geológicos’ en 
1999.

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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La edil de Política de Mayores, 
Puri Vives, ha presentado la se-
gunda convocatoria de la II Escue-
la de Verano Senior en el Centro 
Cívico Candalix que se celebrará 
del 3 de julio hasta el 27 de julio, 
con una gran variedad de activi-
dades lúdicas donde los mayores 
podrán compartir e interactuar 
entre ellos.

Tal y como ha explicado la con-
cejala estas actividades está 
dirigidas a personas de 60 años 
o más con el requisito de estar 
empadronadas en la ciudad.

En la escuela se trabajan dife-
rentes áreas para potenciar el 
envejecimiento activo, en las 
que podemos encontrar en las 
siguientes actividades, taichí; 

ejercicios biosaludables; risote-
rapia; zumba; expresión artísti-
ca; dibujo; baile con coreografía; 
papiroflexia; fotografía; y como 
novedad se oferta actividades 
acuáticas.

El plazo de inscripción se realiza-
rá desde el 2 de mayo al 23 de 
junio rellenando un formulario 
online a través de la página web 
del Ayuntamiento www.elche.es 
en el área de Política de Mayores.

Otra opción, “si no pudieran en-
trar en la página web o tienen pro-
blemas al realizar el formulario, 
la concejalía estaría a su dispo-
sición yendo presencialmente, 
mandando un correo o llamando 
al teléfono 96 665 82 63”.

Cuarta exposición escolar del 
alumnado del Colegio de Puçol, 
para la que han entrevistado a sus 
abuelos y abuelas sobre cómo era 
su vida cuando tenían la edad que 
hoy tienen sus nietos/as.

-Fecha: jueves, 18 de mayo de 
  2023 (Día Internacional de los 
  Museos)
-Hora: 12:00 horas
-Lugar: Museo Escolar de Puçol

II Escuela de Verano 
Senior en el Centro 
Cívico Candalix

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

8Una gran variedad de actividades lúdicas Una gran variedad de actividades lúdicas 
donde los mayores podrán compartir e donde los mayores podrán compartir e 
interactuar entre ellos. La escuela se celebrará interactuar entre ellos. La escuela se celebrará 
del 3 al 27 de julio y la inscripción se realizará del 3 al 27 de julio y la inscripción se realizará 
desde el 2 de mayo al 23 de junio a través de la desde el 2 de mayo al 23 de junio a través de la 
página web del Ayuntamiento www.elche.es en el página web del Ayuntamiento www.elche.es en el 
área de Política de Mayoresárea de Política de Mayores

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.

MAYORES > EXPOSICIÓN >

PUÇOL >

«La infancia distinta de nuestros 
abuelos y nuestras abuelas», la 
nueva exposición temporal en el 
Museo Escolar de Puçol
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Festival de Cultura LGTBI+ Diversa 2023

El Festival de Cultura LGTBI+ Di-
versa vuelve del 5 al 20 de mayo 
para dar visibilidad y mostrar la 
realidad del colectivo desde una 
perspectiva cultural con el diá-
logo, el debate y la diversidad 
por bandera.

Bajo el lema estatal “Diversidad 
Familiar LGTBI+”, a excepción 
de algunas actuaciones a precio 
simbólico de cinco euros, las 
actividades son gratuitas y que 
arrancarán el viernes 5 con la 
apertura en la Sala Lanart de 
L’Escorxador de la muestra del 
Grupo de Investigación Massi-
va sobre la perspectiva LGTBI+ 
en los videojuegos ‘Game[in]g 
Problems_Queerplay’ y pondrá 
punto final el sábado 20 a las 
22:00 horas, en la terraza del 
recinto cultural, con el concierto 
de Luna Ki y el disc-jockey Àlex 
Marteen y el tradicional pregón, 
que será pronunciado por la fi-
nalista de la anterior edición de 
Drag Race, la drag queen ilicitana 
Venedita Von Däsh, que estará 
acompañada por Hornella Gón-

gora, participante en la edición 
de este año. Además destaca un 
concurso pensado para conocer 
las características del colectivo 
que tendrá lugar asimismo en 
L’Escorxador el viernes 12 a las 
20:00 horas; las Jornadas de 
Deportes LGTBI+ en el exterior 
del Centre de Congressos Ciutat 
d’Elx el sábado 13 a las 10:00; 
y la presentación de libro ‘Au-
sencia y exceso: lesbianas y 
bisexuales asesinas en el cine 
de Hollywood’ de Francina Ri-
ves en el Espacio Hernandiano 
a las 11:00. En este acto, en el 
cual habrá una mesa redonda 
moderada por la docente y es-
critora ilicitana Olga Mínguez, 
se pretende dar la vuelta al es-
tereotipo negativo que siempre 
mostraba en películas de los no-
venta y algunas clásicas sobre 
las lesbianas.

“El Diversa hace guiños a dife-
rentes disciplinas artísticas”, y 
a las propuestas teatrales, cine-
matográficas o de cabaret pro-
gramados en esta edición 2023. 

Como la función ‘Sweet Dreams’ 
de Alberto Velasco, que tendrá 
lugar en L’Escorxador el domin-
go 14 a las 19:00, que incluirá 
un posterior debate con el au-
tor y los actores de la obra; la 
proyección de ’20.000 especies 
de abejas’ de Estíbaliz Urresola, 
ganadora del Oso de Plata en 
Berlín a la mejor interpretación 
y de la Biznaga de Oro en el 
Festival de Málaga, también en 
L’Escorxador a las 19:00 horas, 

con la mesa redonda ‘Antes y 
después de la Ley Trans’ en la 
que participarán Leo Mulió y re-
presentantes de la Asociación 
Chrysallis de familias y juventud 
trans; o el teatro-cabaret ‘Vene-
dita y Hornella se divierten’ en 
l’Espai Escènic de L’Escorxador 
el sábado 20 a las 20:00 horas.
Las actividades infantiles del 
festival que se desarrollarán en 
L’Escorxador para que los niños 
“puedan aprender la diversidad 

familiar existente”. En ese sen-
tido, el talle formativo Tipi Art 
será el 13 de mayo a las 11:00, 
mientras que el de pintura ‘Con 
mi papá, con mi mamá’ a la mis-
ma hora el 20 de mayo. “Todas 
las ediciones estos talleres tie-
nen una participación masiva, 
y a los menores los temas que 
se tratan en los mismos no les 
resultan ajenos y que los tienen 
muy interiorizados”, ha mani-
festado la edil.

FESTIVAL >
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