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Instalaciónde tigresde
BengalaenelRíoSafari
ANIMALES
:: E.S. Conmotivo del 28 aniver-
sario del Río Safari Elche se inau-
gura hoy la instalación de tigres
de Bengala, que recrea las ruinas
de un templo asiático. Se trata de
un espacio de unos 1.200metros
cuadrados que pretende recrear
el hábitat natural de estos ejem-
plares que se encuentran grave-
mente amenazados y que fueron

de los primeros en llegar al par-
que. Según fuentes del Río Safa-
ri, la nueva instalación pretende
observar a los tigres desde muy
diversos ángulos y con el menor
número de barreras perceptibles
posible. Además, añaden que en
Río Safari apuestan por ofrecer
nuevas instalaciones, recordan-
do la cueva de los reptiles que se
habilitó el pasado año, un espacio
de 300metros cuadrados que al-
berga 300 ejemplares con la re-
creación de varios ecosistemas.

Programadeintegración
delacomunidadgitana

SOCIAL
::E.S.El Pacto Local por el Empleo
contribuirá con 22.000 euros a la
cofinanciación del programa eu-
ropeo de lucha contra la discrimi-
nación, cuyas acciones desarrolla
la Fundación SecretariadoGitano
a través de un convenio firmado
con elAyuntamiento. El objetivo
de las acciones es la mejora de la
capacidad de integración e incor-
poración de la comunidad gitana
tanto almercado de trabajo y em-
pleo como a otros ámbitos de po-
líticas sociales.

Mónacopresenta su
nuevodiscoenSubway

MÚSICA
:: E.S.Mónaco, la banda liderada
por el valenciano JuliánNemesio,
batería del grupo Revolver, pre-
senta esta noche, a las 22.30 ho-
ras en Subway The Pop su nuevo
trabajo. Para Nemesio este dis-
co, que es el segundo de la banda,
«está muchomás elaborado a ni-
vel composición» y destaca entre
sus canciones ‘Fuimos’, en cuya
versión acústica colabora Carlos
Goñi, y su primer single ‘La tierra
de los sueños’, versión del grupo
La Dama Se Esconde.

Los tigres, en su nuevo hábitat en el Río Safari. :: R.S.

Díasdel árbol ydel agua
enelMontserratRoig
ACTIVIDADES
:: E.S. Conmotivo del DíaMun-
dial Forestal, el pasado día 21, los
alumnos del Instituto de Educa-
ción SecundariaMontserrat Roig
plantaron un olivo en el interior
del centro. Asimismo, con el fin
de demostrar que «el agua es un
elemento indispensable y el prin-
cipio de las cosas» losmismos es-

tudiantes decidieron adherirse a
la celebración del Día del Agua,
con el lema ‘Agua limpia para un
mundo sano’, elaborandounospa-
neles llenos de gotas de agua. Los
alumnos delMontserrat Roig tra-
tan de reivindicar con esto que el
agua es un recurso indispensable
para los seres vivos y para los hu-
manos, recordando que «es fuen-
te de vida y sin ella no pueden vi-
vir ni las plantas, ni los animales,
ni el ser humano».

Alumnos del Monserrat Roig plantan un olivo. :: I.M.R.

La publicación de la
Semana Santa de este
año reproduce el cartel
anunciador diseñado
por Lorenzo Chinchilla

:: EVA SANTONJA
ELCHE. Como cada año, el salón
de plenos del Ayuntamiento aco-
gió anoche la presentacióndel nue-
vonúmero de la revista de la Sema-
na Santa ilicitana. Editada por la
Junta Mayor de Cofradías y Her-
mandades de Elche, la publicación
de 2011 reproduce en su portada la
imagen ganadora del cartel anun-
ciador de este año, creada por Lo-

renzo Chinchilla de la Torre.
A la presentación de la revista,

de la que se ha editado un total de
1.500 ejemplares, asistió también
Vicente Enrique Picó, director del
colegio salesiano SanRafael y pre-
gonero de este año, así como los in-
tegrantes de la tripleta encargada
de realizar laTrencàdelGuióelVier-
nes Santo.

Certamendebandas
La Plaza de las Flores se convertirá
mañana en escenario del XIVCer-
tamen de Bandas de Cornetas y
Tambores, organizado por la Junta
Mayor de Cofradías, en la que in-
tervendrán La Banda Juvenil de
Cornetas y Tambores de la Cofra-

día de la Sangre de Cristo, la Ban-
da de Cornetas y Tambores de las
Cofradías de la Sangre de Cristo,
Nuestro Padre Jesús Nazareno, la
Conversión de laMujer Samarita-
na y la Flagelación y Gloria, serán
las bandas ilicitanas mientras que
la de San Luis Beltrán será la proce-
dente deValencia.
Además del Certamen de Ban-

das, otro de los actos destacados de
este año es el Concurso de Fotogra-
fías de Semana Santa. Las imáge-
nes se expondrán desde el próximo
día 8 hasta el 23 de abril en el cen-
tro comercial Ciutat d’Elx (El Cor-
te Inglés) y la entrega de premios
se realizará el día de la inaugura-
ción, a las 20.45 horas.

La JuntaMayor edita 1.500
ejemplares de la revista 2011

El presidente de la Junta Mayor, junto a la tripleta del Guió, alcalde, edil y pregonero. :: I.R.

:: E.S.
ELCHE. ‘Vivan los toros. Cartells
per a la reflexió’ da nombre a la ex-
posición antitaurina que acoge el
MuseodeArqueología eHistoria de
Elche (Mahe) desde ayer y hasta el
próximo 29 demayo. Organizada
por la Universidad de Valencia, la
muestra se divide en tres partes di-
ferenciadas. Laprimeradeellas, está
integradapor50cartelesdeartegrá-
fico que invitan a la reflexión con-
tra la tradición taurina.
La segunda parte de la muestra

trata de un vídeo documental que
recoge las opiniones de diferentes
colectivos acerca de la cultura de
los toros. Y por último, lamuestra
se completa conun catálogo que re-
coge las reflexiones de personas del
mundo sociocultural acerca del de-
bate de actualidad sobre la desapa-
rición de las corridas de toros.

ElMAHE exponemedio centenar
de carteles artísticos antitaurinos

Organizadores de la muestra junto a varios carteles. :: I.C.
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