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ALICANTE

PROTESTA
CONTRA LA
GITANOFOBIA
EN FRANCIA
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:: J. P. REINA

EN BREVE

La plaza de toros, gran
atracción de cruceristas
TURISMO

:: EFE. La plaza de toros de Alicante se ha convertido en una de las
excursiones preferidas de los cruceristas alemanes que han llegado
al puerto de la ciudad en los últimos meses. Alrededor de 1.300 cruceristas procedentes de Alemania
que han desembarcaron a bordo
del buque ‘Aida Vita’ han escogido

como visita el coso taurino durante los domingos de septiembre y
octubre. Estos turistas son asesorados por un guía de la tripulación
y personal de la plaza de toros.
De este modo, conocen el Museo Taurino, se pasean por los pasillos interiores del coso, pisan el
albero y toman fotografías por los
tendidos, gradas y andanadas. «Los
turistas valoran las características
del coso taurino y la visita al museo», valora el concejal de Asuntos Taurinos, Andrés Llorens.

ETNIA GITANA

Diversos colectivos sociales
se reunieron ayer frente al
consulado de Francia en Alicante en protesta por la expulsión de una familia gitana
del país vecino. Durante el
acto, leyeron un manifiesto
contra la gitanofobia en el
que exigieron que el Estado
francés cambie radicalmente
su política de expulsiones y
ponga en marcha programas
que faciliten la inclusión social de los inmigrantes.

Declaran 2014 como
Año de la Santa Faz
SOCIEDAD

:: EFE. El Ayuntamiento declarará
2014 como Año de la Santa Faz con
motivo de la concesión del Año Jubilar por parte del anterior Papa,
Benedicto XVI, y por la coincidencia del 525 aniversario del ‘milagro
de la lágrima’. El próximo año la romería de Santa Faz coincidirá con
el 1 de mayo. El Consistorio se marcó como objetivo emprender acciones de promoción de la Santa Faz.
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