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Por primera vez en la historia de
la Semana Santa ilicitana, este
año caerá de los balconesuna llu-
via de aleluyas a todo color. Y es
que el GrupoAntón en colabo-
ración con la imprentaMozasha
editado un millón de aleluyas
con imágenes a color. Un total
de 21 imágenes que fueron pre-
miadas en el concurso de foto-
grafía que este grupo empresa-
rial convocó el pasado año.Apar-
tir de hoy se podrán adquirir en
los quioscos y papalerías paque-
tes de 250 aleluyas a 1 euro, o de
26 paquetes de 250 estampas a
26 euros. Una oportunidad de
llenar las calles de color.

Aleluyasencolor
paraelDomingo
deResurrección

Antonio Antón (c), presenta las aleluyas en color con José Pérez y Bernardo Mozas. :: G.A.

AlumnosdePeriodismo
de laUMH,enelCongreso
UNIVERSIDAD
:: M.T.B. Estudiantes de quinto de
periodismo de de la Universidad
Miguel Hernández de Elche, visi-
taron elCongreso de losDiputados,
acompañados por el diputado ilici-
tanoCarlosGonzález.Tras recorrer
las instalaciones, asistieron desde
la tribuna de invitados al desarro-
llo de una sesión plenaria. Poste-
riormente tuvieron la oportunidad

demantener un breve encuentro
en la Sala Isabel II con el Presiden-
te de la Cámara, José Bono.Mantu-
vieron además una sesión de traba-
jo con el director deComunicación
del Grupo Parlamentario Socialis-
ta, Miguel Ángel Muñoz, y con el
cronista parlamentario de ‘El País’,
el periodista FernandoGarea. Esta
iniciativa se enmarca dentro de ac-
tividades organizadas por José Luis
González Esteban, del Área de Pe-
riodismo-Departamento de Estu-
dios Económicos.

EN BREVE LaLlotja acoge laVI
edicióndel LanParty

ACTIVIDADES
:: M.T.B.Organizado por el Institu-
to Municipal de Cultura y coordi-
nado por laAsociaciónMala Barra-
ca, los próximos días 1, 2 y 3de abril
se celebra en La Llotja deAltabix la
VI edición de Lan Party. Cerca de
un centenar de participantes po-
drán llevar y conectar sus ordena-
dores en red, jugar a videojuegos,
acceder a Internet, hacer cursos de
robótica y electrónica y compar-
tir datos e información.Los alumnos de la UMH en la tribuna de oradores. :: UMH

El certamen, que se
clausuró ayer en IFA,
contó con expositores y
visitantes que habían
dejado de acudir

:: G.M.V.
ELCHE. El salón internacional de
la piel, componentes ymaquinaria
para el calzado y lamarroquinería,
Futurmoda, cerró ayer sus puertas
dejando buenas sensaciones entre
los expositores. El certamenman-
tuvounbuennivel de afluencia (en
la primera jornada recibió 1.150 vi-
sitantes profesionales, cifra simi-
lar a la anterior edición) y las sesio-
nes técnicas contaron con una nu-
trida asistencia.
El presidente del certamen, Pe-

droVives, señaló que ayer el certa-
men estaba «bastante animado por
lo que estamos cumpliendo con las
expectativas. Creemos que la nue-
va feria está dando resultado y el
formato está consolidad y acepta-
do por visitantes y expositores».
En Futurmoda «estamos viendo

la entrada de nuestros clientes ha-
bituales y también de industriales
que hacía tiempo que no veíamos
por la feria», subraya PedroVives.
Entre las actividades que se de-

sarrollaron ayer en la feria tuvo lu-

gar la entrega de premios de la dé-
cima edición del concurso de dise-
ño. Estos galardones se conceden
con el fin de incentivar la creativi-
dad de los jóvenes diseñadores, que
representan el futuro de la indus-
tria del sector de componentes y de
calzado. Se han otorgado 3 premios
y un accésit.
Elpremioa lacreatividadparaMi-

guelAltaro, de la escuela de diseño
deLogroño, consistente enun via-
je aParís a la feriaPremierVisiónde
modaencomponentes. El premioa
la innovación,paraElenaMuñoz,de
Alicante, consistente en una licen-
cia del sistema de configuración de
calzadopor ordenador de Inescop.
Elpremioaldiseñose lo llevóMa-

ría Ramos, de la Escuela deDiseño

de Logroño, que entrará en el pro-
ceso de selección en la empresa
Tempe, filial de Inditex para cal-
zado y complementos. El jurado
concedió un accesit a CristianMu-
ñoz, del instituto SixtoMarco. Se
han presentado una treintena de
trabajos, de distintas escuelas de di-
señodeEspaña. Los patrocinadores
han sidoTempe, Inescop yWGSN.

Futurmoda recupera clientes

Los galardonados en el concurso de diseño de Futurmoda, tras recibir los premios. :: P. F.

:: M.T.B.
ELCHE. El ex alcalde Manuel
Rodríguez recibió la Medalla al
Mérito Civil en el transcurso de
la presentación de su nuevo li-
bro, ‘La ciudad, lugar de encuen-
tro’, en San José de Costa Rica.
Rodríguez lleva varios años en
Centroamérica como coordina-
dor de la FundaciónDamuca.
Fue el embajador de España

en Costa Rica, que asistió a la
presentación, el que leyó el de-
creto firmado por el Rey por el
que se le concedía dicha distin-
ción, ante la sorpresa deManuel
Rodríguez, y le hizo entrega del
galardón.
El libro es fruto del trabajo de

los dos últimos años. En el tex-
to hay capítulos en los que ha-
bla de Elche. También está aca-
bando el libro conunartículo so-
bre ‘La ciudad en Miguel Her-
nández’.

El ex alcalde
Manuel Rodríguez
recibe la Cruz al
Mérito Civil y
presenta otro libro

:: M.T.B.
ELCHE. El presidente de laAso-
ciación deDiabéticos de Elche y
Comarca, José Zornoza, anun-
ció ayer el cambio de sede de la
organización, tras un acuerdo
con elAyuntamiento, que les ha
cedido unos locales municipa-
les en el Paseo de la Juventud.
El traslado de la sede desde el

SectorV hasta la zona centro de
la ciudad permitirá a la Asocia-
ción ampliar servicios y poten-
ciar algunos que ya habían co-
menzado a funcionar.
SegúnZornoza, el nuevo em-

plazamiento,más accesible para
el colectivo de enfermos, con-
llevará unamayor asistencia de
los socios a las actividades que
se organicen. La ocupación de
los locales tendrá lugar después
de las vacacionesdeSemanaSan-
ta, ya que se está ultimando su
puesta a punto.

La asociación local
de diabéticos
ampliará servicios
al trasladar su
sede al centro
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