La campaña electoral continúa en Elda con actos
musicales, infantiles y culturales
16/05/2015

Jesús Cruces

Elda vive intensamente la campaña electoral, durante la
tarde de ayer fueron diversos los partidos políticos que
realizaron actividades para presentar sus principales
propuestas a los eldenses. Algunos de los grupos
decidieron alejarse de los tradicionales mítines para
ofrecer otra serie de eventos como hinchables o una
batucada.

Ciudadanos Democráticos realiza una
batucada
Ciudadanos de Centro Democrático optó por una
batucada que arrancó en la Plaza Sagasta y fue hasta la
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

Plaza Mayor, lugar en el que sus candidatos estuvieron
charlando con los ciudadanos. El número uno de su lista,
César González, explicó que "es una forma de acercarnos
a los ciudadanos rompiendo el esquema de acto político
encorsetado en formato mitin o dentro de un espacio
cerrado, algo que contribuye a generar la sensación de
que los representantes y los representados están
separados por un cristal blindado". Los eldenses pudieron
acercarse durante este acto, que comenzó a las 20 horas,
a los integrantes de Ciudadanos de Centro Democrático
para preguntar todas sus dudas y conocer en detalle sus
propuestas.
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Compromís viaja en bicicleta por la
ciudad
Los miembros de Compromís Elda decidieron realizar
una ruta en bicicleta demostrando que apuestan por otro
tipo de transporte urbano y para dar a conocer su
nombre entre los vecinos que caminaban por la calles,

UPyD instaló hinchables para los más pequeños |
Jesús Cruces

Vox presenta su programa con un
libro

Compromís viajó en bicicleta por la ciudad| Jesús
Cruces

UPyD realiza juegos para los más
pequeños
Unión Progreso y Democracia apostó por instalar
hinchables en la Plaza Mayor para que los pequeños de
Elda pudiesen disfrutar de una tarde diferente mientras
los miembros de la agrupación informaban a los padres
de los niños y niñas sobre los proyectos que incluyen en
su programa electoral. Esta actividad se realizó de 18:30
a 20:30 horas.

Vox optó por un acto cultural, la presentación del
libro Del PP a Vox escrito por Blas Piñar Pinedo, quien
aseguró que "Vox es la nueva derecha de España, y ha
llegado la hora de un cambio de la política de derechas".
Una vez finalizó el acto, en el que también participó la
candidata a la alcaldía de Elda, María Dolores González,
quien explicó el programa de Vox, Piñar puso a la
venta otra de sus obras, Al final perdieron, y entregó las
ganancias a Vox Elda, para que continúen con su
campaña electoral.

Piñar junto a González durante el acto de
campaña | Jesús Cruces

Semanario de información local, deportes y espectáculos.
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