El equipo de gobierno se estrena oficiando cuatro
bodas en su primer fin de semana
24/06/2015

Rubén Alfaro oficiando su primera boda como alcalde | Jesús Cruces

El nuevo equipo de gobierno de Elda formado por el
Partido Socialista y Compromís estrenó su primer fin de
semana en el poder oficiando cuatro bodas en la
localidad. El alcalde Rubén Alfaro y los concejales
Eduardo Vicente, Nieves López y Amado Navalón fueron
los responsables de inaugurar la etapa de matrimonios
de esta nueva legislatura.
El encargado de oficiar la primera boda del nuevo
gobierno local fue el concejal de Fiestas, Eduardo
Vicente, quien casó a una pareja en el salón de plenos
del Ayuntamiento de Elda el sábado a mediodía. Por su
parte, la edil de Participación, Nieves López, se encargó
Semanario de información local, deportes y espectáculos.

de oficiar un matrimonio el mismo sábado en un
reconocido restaurante de la zona y afirmó sentirse muy
emocionada y nerviosa por poder unir en matrimonio por
primera vez a una pareja eldense. La edil de
Participación sorprendió a los asistentes a la boda con la
lectura un curioso cuento: La pipa y el peine. Una
historia a la que tiene especial cariño por motivos
personales y que narra cómo un matrimonio renuncia a
una de las cosas a las que más afecto le tienen por
sorprender a su pareja.
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sea tan frío. La edil Nieves López también prefiere
conocer primero a la pareja y así planificar la estructura
de la ceremonia.
Rubén Alfaro no era la primera vez que oficiaba un
compromiso, pero sí se estrenaba como alcalde de Elda.
Este enlace tuvo lugar el sábado en San Crispín, lugar
escogido especialmente por la pareja, puesto que son
falleros y esta ubicación tiene una estrecha relación con el
patrón de sus fiestas. El alcalde renovó los votos de un
matrimonio ante la atenta mirada de los familiares y
amigos de esta pareja.
Navalón durante la ceremonia | Jesús Cruces

Por otro lado, el responsable de área de Hacienda,
Amado Navalón, ofició una boda el domingo a
mediodía, un sencillo acto al que acudieron una decena
de personas, puesto que el matrimonio celebrará este
mismo fin de semana su unión con sus familiares y
amigos. Navalón afirma que se prepara antes de casar a
una pareja, y que por ello se reúne con los enamorados
para conocerles y que su encuentro el día de la boda no
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