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Martínez Torres ilustra sus tarjetas
navideñas con el Palacio de Altamira
■ El pintor Manuel Martínez Torres ha recurrido al Palacio de Altamira para ilustrar la tarjeta navideña que edita de cara al fin de
año y que forma parte de su colección sobre temas locales. La
pintura, de estilo naif, reproduce
la imagen que se puede contemplar desde el otro lado del Vinalopó. En el año de la estancia tem-

poral de la Dama de Elche en su
ciudad, el artista ha elegido el
edificio en el que ha permanecido expuesta al público durante
los últimos seis meses. En navidades anteriores, el pintor ha reproducido la plaça de Baix, Cantó, la mangrana del Misteri, el
Parque Municipal y el Huerto de
San Plácido.

El viaje de afectados
de Afinsa y Forum a
Madrid vale 15 euros

Postal navideña realizada por Manuel Martínez Torres

■ La asociación Adicae ha convocado a todos los afectados de Forum y Afinsa a una manifestación el día 2 de diciembre en Madrid. El viaje en autobús (ida y
vuelta) cuesta 15 euros y no 25
como por error se publicó ayer.
Los interesados pueden llamar al
637 276 704 y 965 926 583.
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La ONG presentó su balance de actividades en un acto celebrado en el Centro de Congresos

Anawin presenta «en sociedad»
la memoria de sus actividades
M. J. MORA

La ONG Anawin presentó el
martes por la tarde la memoria
de actividades de la organización
desde su creación hace una década. El acto se celebró en las instalaciones del Centro de Congresos
de Elche y en el mismo se dieron
a conocer los distintos proyectos
que la asociación ha realizado en
distintas partes del mundo, tanto
■

en el ámbito sanitario como en el
de la educación o las infraestructuras. La presentación de las actividades de la ONG, que ya tiene
carácter nacional y que cuenta
con más de 400 socios en todo el
territorio nacional, estuvo dirigida tanto a los socios de esta organización que nació en Elche, como al resto de la sociedad.
Los responsables de Anawin

pusieron especial énfasis en los
programas que están en marcha
en estos momentos y en uno de
los proyectos que permanecen en
«cartera» por su elevado coste
económico pero que la ONG pretende llevar a efecto en el plazo
de tres o cuatro años: la instalación de depuradoras y canalizaciones para llevar agua a la zona
de la selva amazónica.

