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CONSELL LOCAL DE CULTURA DE ELCHE 
 

 
 En la ciudad de Elche, siendo las 20:00 horas del día 28 de julio de 2020, se reúne 
en el Espai Escènic del Escorxador CCC de Elche, el Pleno del Consell Local de Cultura de 
Elche, con el siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Aprobación acta anterior. 
2. Informes de las distintas comisiones. 
3. Renovación de cargos del Pleno y de las distintas comisiones. 
4. Ruegos y preguntas. 

 
Margarita Antón, Concejala de Cultura y Juventud, se presenta a todos aquellos que no la 
conocían y da la bienvenida a los presentes. 
 
1.- Aprobación acta anterior. 
 
 Se aprueba por unanimidad.   
 
2.- Informes de las distintas comisiones. 
 
 Margarita Antón comenta que se envió email solicitando la remisión de propuestas en 
el mes de febrero, que era cuando se tenía previsto celebrar la reunión y que por diversos 
motivos resultó imposible hacerla, por lo que pide que por parte de las comisiones que 
remitieron las propuestas se comenten las mismas. 
 
 Iluminada Fernández comenta que no ha podido comunicar con los miembros de la 
comisión de música, a la que pertenece. 
 
 Por parte de Javier Valera se explica el funcionamiento de las comisiones, 
comentando que son totalmente autónomas y que deben de reunirse para remitir las 
propuestas. 
 
 Andrés Miguel Valero se queja de que las propuestas que se remiten al Pleno no son 
atendidas ni contestadas, ya que se argumenta que son de otra concejalía. 
 
 Se inicia la puesta en común de los informes de las comisiones por parte de Josué 
Cerdá de la comisión de Patrimonio Cultural, Arquitectura, Historia e Identidad, exponiendo 
las propuestas que han remitido a Pleno (Anexo I). 
 
 Por parte de Margarita Antón, se informa que en lo referente al diagnóstico del 
estado de conservación del busto de Mariano Antón, se ha realizado un informe sobre su 
restauración, y se tienen los presupuestos para acometer la misma. 
 
 Miguel Pérez indica que se va a intervenir en dos sentidos, sobre la peana y sobre el 
busto. 
 
 Gregorio Alemañ informa que la Universidad de Alicante ha participado haciendo un 
levantamiento fotogramétrico de la escultura. 
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Continúa Josué Cerdá solicitando que la Torre de Vaillo debe de abrir durante más tiempo 
para promocionarlo como mirador del palmeral y abrir un punto de información turística. 
 
 Margarita Antón le responde que se verá con Turismo la viabilidad de la propuesta. 
 
 Josué Cerdá pregunta por los elementos arquitectónicos o epigráficos adosados en 
los edificios. 
 
 Gregorio Alemañ le responde que se ha realizado un estudio y que el mismo 
aconseja que se mantengan en los edificios protegiéndolos adecuadamente, ya se ha 
sacado un pliego para restaurarlos y protegerlos. 
 
 Mª Asunción Gómez, de la comisión de Patrimonios UNESCO, expone las 
propuestas presentadas al Pleno (Anexo II). 
 
 Margarita Antón comenta que es un trabajo a realizar junto con la Concejalía de 
Educación para ver de realizar las campañas que se proponen, por lo que le dará traslado a 
su compañera Mª José Martínez, Concejala de Educación. 
 
 Por parte de Ángeles Cámara se comenta que este proyecto ya se había presentado 
al Consejo. 
 
 José Luis Más le responde que ya tuvieron una reunión y le solicitó un dosier para 
valorarlo ya que parecía interesante la propuesta. 
 
 Margarita Antón comenta que son propuestas que se tienen que tratar con otros 
departamentos ya que no solo afectan a cultura. 
 
 Mª Asunción Gómez solicita que se pida la subvención que ha sacado el Ministerio 
de Cultura y Deporte de ayudas para proyectos de conservación, protección y difusión de 
bienes declarados Patrimonio Mundial. 
 
 Margarita Antón le responde que se están estudiando diferentes proyectos que se 
puedan acometer, ya que sólo se puede presentar uno. 
 
 Gregorio Alemañ comenta que se está viendo elm Plan de Gestión del Palmeral, otro 
proyecto que se está estudiando es el del Hort dels Pontos, pero que todo esto requiere la 
conjugación de las distintas concejalías afectadas. 
 
 Comenta que estas subvenciones se convocan cuatro al año y siempre son iguales. 
 
 Margarita Antón propone de realizar reuniones conjuntas con los compañeros de las 
distintas concejalías afectaqdas. 
 
 Gregorio Alemañ comenta que lo que más premia en estas subvenciones es la 
calidad de los proyectos por lo que se deben de preparar con el suficiente tiempo. 
 
 Fernando Brufal pregunta si se ha presentado la restauración del Moli Reial. 
 
 Margarita Antón le responde que este es uno de proyectos que se está valorando y 
que existen otros y se decidirá cual presentar. 
 
 Gregorio Alemañ ratifica que se preparan una serie de propuestas posibles. 
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 Pablo Serrano, comisión de Música, aporta al Pleno las propuestas de su comisión, 
indicando que es la misma que ya presentó el pasado año, que el festival puede ser de 
música electrónica o de otro tipo. (Anexo III). 
 
 Margarita Antón comenta que en la actualidad tenemos un problema con la reducción 
de aforos y es muy complejo realizar un proyecto de esas características. 
 
 José Luis Más indica que es proyecto que ya le comentó que es interesante, pero 
que lo mejor sería encajarlo en el MED, le solicita elaborar un proyecto y ver un presupuesto 
cerrado. 
 
 José Soler interviene reiteradamente solicitando contestación a los escritos que ha 
presentado al ayuntamiento. 
 

Margarita Antón le responde una y otra vez que ya se le han contestado. 
 
 Por parte de Javier Valera se da lectura a una propuesta remitida al Consejo Local 
de Cultura por parte de Ángel Castaño. (Anexo IV). 
 
 Margarita Antón indica que ya sabíamos del aniversario del MACE, pero que las 
circunstancias nos han impedido celebrarlo, pero que sólo se ha aplazado. Se ha 
aprovechado el cierre del museo para restaurarlo. 
 
 Miguel Pérez comenta que la propuesta de Ángel Castaño  es lógica, se está 
trabajando para renovar el MACE y modernizarlo, se han renovado los acondicionadores de 
aire para proteger las obras, se han revisado todas las piezas para reparar los posibles 
deterioros y se está estudiando la rotación de las obras para renovar lo expuesto. 
 
3.- Renovación de cargos del Pleno y de las distintas comisiones. 
 

Por parte de Javier Valera se explica la renovación de los cargos de las distintas 
comisiones para que asistan al Pleno del Consejo, tal y como se recoge en el Reglamento 
del Consejo. También se indica que una vez elegidos deben de nombrar un portavoz de 
cada comisión. 

 
Se acuerda que la fecha tope para comunicar a la Concejalía de Cultura los datos de 

los elegidos sea el 30 de septiembre, se remitirá email con los datos de los miembros de 
cada comisión. 

 
Margarita Antón informa que de los portavoces de las distintas comisiones se tiene 

que elegir a una persona para representar al Consejo Local de Cultura en el Debate para el 
Estado del Municipio. 
 
3.- Ruegos y preguntas. 
 
 Joaquín López de la comisión de Barrios y Pedanías comenta que en su comisión se 
ha quedado prácticamente solo. 
 
 Margarita Antón informa que la inscripción es voluntaria, que a su llegada a la 
concejalía se remitió email a todas las asociaciones inscritas en el registro de asociaciones 
del ayuntamiento, para ofrecerles participar en el Consejo. 
 
 José Luis Más propone hacer difusión del Consejo en las redes sociales. 
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 Fernando Brufal miembro de la comisión de patrimonios UNESCO comenta que la 
inscripción es personal y que no debe tener más peso el que se represente a una asociación  
solicita que la comisión debería estar informada de todos los actos que tengan que ver con 
UNESCO. 
 
 Sergio Van Hul pregunta si se ha realizado alguna gestión para refrendar la Agenda 
21 y la Carta de la Tierra. 
 
 José Luis Más comenta que es un tema administrativo y que se verá. 
 
 José Joaquín Belda pregunta que piensa la Concejala sobre la posibilidad de 
convertir Mercado Central y restos arqueológicos en un parque arqueológico. También 
solicita completar el conjunto BIC de la zona centro y poner en valor los refugios. 
 
 También anima a la concejala a seguir con el proyecto del Consejo Local de Cultura 
y le pide que se realicen ruedas de prensa promocionándolo para darle más visibilidad. 
 
 Josué Cerdá pregunta por tema organizativo si se presentan las propuestas a cultura 
y nosotros las pasamos a quien corresponda o si las dirigen directamente ellos a los 
departamentos implicados. 
 
 Margarita Antón comenta que va a coordinar reuniones con las otras concejalías para 
tratar las propuestas que les afecten.  
 
 Iluminada Fernández propone su apoyo para la realización del auditorio, lo va a tratar 
en su comisión para si se acepta llevarlo como propuesta. 
 
 También solicita más apoyo por parte del ayuntamiento para los músicos de nuestra 
ciudad, se sienten desprotegidos y a veces abandonados. 
 

Se levanta la sesión siendo las veintidós horas y veinticinco minutos del dia 
referenciado en el encabezamiento. 

 
VºBº 

El Presidente 
P.D. La Concejal de Cultura 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fdo.: Margarita Antón Bonete 

 
 

El Secretario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: Javier Valera Cortés 
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ANEXO I 
 

 
COMISIÓN PERMANENTE DE PATRIMONIO CULTURAL, ARQUITECTURA, HISTORIA E 
IDENTIDAD 
 
Orden de propuestas de la Comisión para el próximo Pleno del Consell de Cultura: 
 

1. Necesidad de intervención de conservación de los baños árabes del Mercado 
Central. Motivo: deterioro de los tapiales y del yacimiento en general. 

 
2. Agilización y reactivación del proyecto de musealización del Refugio del Paseo de 

Germanías. Extensión de este tipo de proyecto para el resto de refugios, como es el 
de los dos situados en los alrededores del Mercado Central. 

 
3. Solicitamos se realice un diagnóstico del estado de conservación del busto de 

Mariano Antón, utilizado en la plaza homónima. 
 

4. Abrir un punto de información turística en la Torre de Vaillo y promocionarlo como 
“Mirador del Palmeral” 

 
5. Pregunta: ¿Con el nuevo proyecto de peatonalización de la Corredora y la Plaça de 

Baix la Corporación Municipal o la Concejalía de Cultura se ha planteado extraer 
todos los elementos arquitectónicos o epigráficos que aparecen adosados a estos 
espacios? 

 
Agradecemos que todas estas propuestas, sean o no atendidas, nos fueran contestadas 
para tener constancia de su evolución y destino. Creemos que este feedback es necesario 
para crear un diálogo fructífero entre nuestra comisión y a concejalía, y así ver que 
ejercemos nuestro papel de transmisor de las necesidades de la ciudadanía respecto del 
tema de nuestro patrimonio. 
 
 

ANEXO II 

 
COMISIÓN DE PATRIMONIO UNESCO 

 
Propuestas de la Comisión para el próximo Pleno del Consell de Cultura:  
 
En el BOE Viernes 17 de julio de 2020, el MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE Publica:  
 
22498 Extracto de la Resolución de 14 de julio de 2020 de la Subsecretaría de Cultura y 
Deporte por la que se convocan ayudas para proyectos de conservación, protección y 
difusión de bienes declarados Patrimonio Mundial, correspondientes al año 2020.  
 
Las ayudas para proyectos de conservación, protección y difusión de bienes declarados 
Patrimonio Mundial tienen por objeto propiciar el desarrollo de proyectos de protección y 
conservación de estos bienes, y a impulsar su accesibilidad, visibilidad y difusión, tanto 
nacional como internacional.  
 
El importe máximo imputable a la subvención será de 470.000 euros.  
 
Solicitar esta subvención para  
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1-Realización de campañas de educación de nuestro Patrimonio UNESCO, dando a 
conocer los valores culturales de Elche, fomentando una cultura de protección de 
nuestra herencia histórica entre la ciudadanía y potenciando el arraigo y el respeto de los 
habitantes por su patrimonio.  
 
2-Realización de campañas de educación ambiental para escolares sobre los valores 
agrícolas, culturales y medioambientales del Palmeral y la complejidad del regadío 
tradicional, así como de actividades de conocimiento de estos mismos valores para turistas 
y población residente.  
 
3-Creación de una XARXA VERDA I BLAVA, de corredores verdes y azules que:  
 

 Comunique entre sí los huertos del palmeral.  

 Conecte estos huertos con las áreas urbanas colindantes y con el río Vinalopó. 

 Ponga en valor y restaure la red de acequias y los elementos del patrimonio 
hidráulico del Palmeral, abriendo a la luz aquellos tramos de la Sequia Major que 
sean posibles. 

 Regenere los huertos de los márgenes del río Vinalopó.  

 Recupere el cauce natural del río Vinalopó 
 
Esta red permitiría conectar a los ilicitanos con la Cultura del Palmeral y la Cultura del 
Agua, aportaría beneficios sociales, ambientales y económicos y contribuiría decisivamente 
a la calidad de vida de los ciudadanos.  
 
4-Implantación del PROYECTO AGRÍCOLA Y DE PASTOREO de l´Hort dels Pontos que 
permitirá configurar un espacio cultivado capaz de capturar carbono de forma cuantificable, 
a la vez de ofrecer a la sociedad una imagen actualizada de la Cultura Phoenícola de 
nuestro municipio. 
 

ANEXO III 
 

Festival electrónica L’Escorxador 
 

1. Breve contexto 

Cada vez son más los festivales de música a nuestro alrededor, incluso en la propia 
provincia, hay bastantes de música ‘indi’, aunque salvo grandes formatos como el Low 
Festival, muchos de ellos son prácticamente clónicos, algo que no sólo se repite a nivel 
regional, también nacional. En nuestra provincia, llega a haber tantos carteles idénticos que 
hay una burbuja en la que alguno de estos eventos, como un realizado en Santa Pola, se 
celebró sin apenas público. 
 
Teniendo en cuenta que Elche es la tercera ciudad de la Comunidad Valenciana y todo el 
potencial que tiene, podría aspirar a tener su propio festival, una oportunidad que perdió tras 
la cancelación del Vinalopop hace algunos años. Si bien es cierto que aquél cartel era de 
bastante calidad, se puede aspirar a tener algo así, un evento más pequeño que se vaya 
consolidando año a año. Lo que está claro, es que dado que con estos festivales se tiende a 
lo homogéneo en general, muestra de ello es también el Elche Live Music Festival, la 
ciudad puede tener un evento propio que se diferencie del resto por apostar por otras 
coordenadas sonoras. 
 

2. Propuesta y razonamiento 
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La propuesta es un festival de electrónica que se puede realizar en L’Escorxador. Cosa 
que por otra parte no es nueva, dado que ya se celebró en 2010 la Muestra Internacional de 
Música y Audiovisuales Avanzados (MIMAA), con artistas de primer nivel no sólo nacional, 
sino internacional. La ciudad podría convertirse en referente con un evento de estas 
características, puesto que posee un entorno único como el palmeral y un centro cultural 
como los que tienen las ciudades en las que se celebran estos formatos. 
 
Si miramos a Barcelona, a la vanguardia en este tipo de formatos, encontramos festivales 
como el Lapsus o el Mira Festival, de uno o en su defecto de dos días, que se realizan en 
centros culturales como L’Escorxador, con varias salas y con un patio donde hacer 
actuaciones vespertinas que se pueden ir compaginando con otras en las salas del interior. 
Ideal para fechas que se vayan acercando al propio verano, antes o durante. En definitiva, 
aprovechando el buen tiempo.  
 
Durante el evento, que en principio puede durar un día para que se vaya asentando, se 
pueden instalar tanto en el patio principal como en los interiores del recinto puestos de 
cultura, arte, foodtrucks o lo que fuere. Combinando la parte musical que tendrá lugar en la 
sala de butacas por su acústica, o en el patio exterior por el buen tiempo, puede quedar un 
festival bastante completo. Asimismo, también se pueden utilizar las fachadas del recinto 
para potenciar los directos con visuales o proyecciones que le den un toque diferente y 
vanguardístico al evento, por ejemplo. 
 

3. Pocos formatos del estilo en todo el país 

Sería algo único en toda la comunidad autónoma, teniendo en cuenta que estos festivales 
con formatos similares se se están haciendo en pocos sitios, como en el CCCB o el espacio 
Fabra i Coats de Barcelona o en la institución multidisciplinar LABoral de Gijón. Tenemos 
un recinto similar al del Matadero de Madrid y los mencionados y se puede explotar mucho 
más con un evento ambicioso en su concepción, aunque la primera edición sea más 
modesta, sólo con artistas de carácter nacional y otros de la zona, que los hay en este 
ámbito de mucha calidad. No hay ningún festival de este estilo en todo el sur del país, por lo 
que se puede acaparar a bastante público sólo con nuestra zona, y si se pone en alguna 
fecha libre de festivales que interesen al público objetivo. Una oportunidad de dar un paso 
adelante y salir de las propuestas culturales habituales.  
 

4. Material de sobra para un cartel de calidad y sin un presupuesto exacerbado 

Desde artistas de prestigio internacional como LCC, John Talabot, Pedro Vian, Reeko, 
Óscar Mulero o Pional, hasta talentos más jóvenes o perfiles de prestigio medio como BSN 
Posse, Undo, Architectural, Víctor Santana, Fasenuova, Wooky, Crisopa, Nev.Era, 
Pauk, Mans O o Sau Poler, hay una ingente cantidad de artistas estatales para hacer al 
menos un festival de un día de gran calidad. Asimismo, también se puede apostar por 
productores valencianos como Güiro Meets Russia, Diamond Dancer o alicantinos como 
Soviet Gym o No More Knobs, que tienen calidad de sobra para darle calidad a una 
primera edición que sirva como impulso para que el evento se pueda consolidar de cara al 
futuro, además de tener un caché mucho más modesto. Combinar algunos de estos con 
otros de los primeros es un equilibrio bastante asumible.  
 
Asimismo, para potenciar y ayudar al desarrollo del festival, se puede intentar el patrocinio 
de medios como Radio 3, así como de bebidas como Estrella Galicia —u otras—, que 
suele estar en eventos musicales de toda índole. Teniendo en cuenta el tirón que puede 
tener el festival, vendría gente de fuera, por lo que también puede ser una buena ocasión 
para establecer sinergias entre el festival y los hoteles de la ciudad.  
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ANEXO IV 
 

1. POSIBLES ACCIONES A DESARROLLAR 
 

Pretendo exponer una serie de recomendaciones que ayudarían a poner en valor el legado 
del Grup d’Elx. 
 
1.1. Aniversarios 
 
Es conveniente destacar que este año (2019) es el 50 aniversario de la constitución oficial 
del Grup d’Elx en el 1969, y el 2020 será el 40 aniversario de la apertura del Museo de Arte 
Contemporáneo de Elche. Por este motivo sería conveniente aprovechar estos aniversarios 
para organizar actos noticiables sobre ambos, como una exposición retrospectiva, coloquios, 
visitas guiadas, lo cual ayudaría a dar conocer con mayor detalle tanto la trayectoria e 
importancia del grupo para con la ciudad, así como el MACE. 
 
1.2. Museo de Arte Contemporáneo de Elche 
 
Una labor muy importante que gestiona o debería de gestionar el propio museo, además de 
las visitas guiadas y charlas sobre arte, las cuales deberían estar programadas y 
anunciadas con suficiente antelación y adecuada promoción, son las exposiciones 
temporales que se llevan a cabo en el edifico anexo, la Sala de Exposiciones Temporales 
del MACE. 
 
Una manera de proyectar el museo hacia la sociedad ilicitana y sus visitantes, podría ser la 
mejora de la señalización tanto en el museo, sus exteriores, como a lo largo de la ciudad. En 
el propio edificio se podrían instalar banderolas anunciadoras del mismo, tanto en la fachada 
anterior como posterior. En la oficina de información y turismo, así como en el resto de 
museos de la ciudad y salas de exposiciones del ayuntamiento, sería conveniente que 
dispusieran de folletos que presentaran el MACE. En el interior del museo podrían 
disponerse catálogos explicativos de la colección permanente, audioguías; códigos QR junto 
a las obras que diesen acceso a mayor información, así como texto de sala y textos 
explicativos de cada obra. También se echa en falta una tienda donde pudieran adquirirse 
artículos relacionados con el museo en sí y con el arte contemporáneo; así como una página 
web propia, dinamizada y actualizada, que diese detalle sobre el mismo y ayudase a su 
difusión. 
 
1.3. Espai d’Art 
 
Una forma de poder ampliar las dos colecciones, la del MACE y la del Espai d’Art d’Elx, 
además de las donaciones, adquisiciones, podría llevarse a cabo cada cierto tiempo, según 
presupuesto, un certamen cuyo nombre podría ser “El Grup d’Elx”, siendo un premio 
adquisición, y así, lentamente, iría aumentando el patrimonio artístico ilicitano. 
 
Como sugerencia, para que hubiera una retroalimentación entre el MACE y el Espai d’Art, 
podría indicarse que están vinculados y dónde se ubican cada uno, de manera que quien 
visitara uno de los dos espacios, tuviera la información de la existencia del otro y se le 
facilitara la indicación de cómo llegar. 
 
Actualmente el ajardinamiento del Espai d’Art oculta parte de las obras, dificultando su 
correcta apreciación. Sería recomendable una reorganización y poda de la vegetación para 
mejorar la visibilidad de las esculturas. 
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1.4. Fira d’Art 
 
Con el objetivo de acercar el arte a la sociedad, una propuesta interesante sería retomar la 
Fira d’Art, adaptándola al momento actual, pero sin perder su esencia. 
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