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robots, los humanoie, ataviados con la inípica de la festividad
y cristianos, efectuaormance que los asisdieron y celebraron a

rta todo el año. Además, se ofrecen grandescuentos en las promociones de Mari’Or en Ecuador y Marruecos.

Muixeranga d’Algemesí
quista este sábado Ifema
a Muixeranga conquista este sábado Fique es tanto como decir el mundo, por el
acto internacional que tiene este certan. La cita será a las 12 horas y los visitandel pabellón valenciano podrán ver la tohumana que izarán los muixaranguers y
rutar de les danses de Els Bastonets, en
or a la Mare de Déu. La fiesta está de enabuena porque ha sido declarada Patrinio Inmaterial de la Humanidad.

Este sábado, Muixeranga. V.M.PASTOR

Los príncipes de Asturias inauguran el
certamen para apoyar al sector turístico
0 Los príncipes de Asturias se sumaron
ayer al apoyo al sector turístico, inaugurando Fitur 2012, después de que los reyes y el
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, lo
hicieran el martes, al asistir al VI Foro de Liderazgo Turístico de Exceltur. En la muestra, que reúne a representaciones de 167
países y a 9.500 expositores, don Felipe y
doña Letizia dieron su apoyo a los pueblos
de Lorca, El Hierro, Haití y Japón, todos
ellos afectados en 2011 por desastres naturales, cuyas secuelas aún están sufriendo.
El certamen ocupa 65.000 m2 y los 10 pabellones de Ifema.
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