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El suceso se produjo alrededor de la  5 de la 
mañana, cuando un joven le asestó un 
puñetazo a otro que falleció al instante como 
consecuencia de dicho puñetazo al caer al 
suelo. 
Los dueños de la discoteca no se hacen 
responsables de lo ocurrido pues habían 
invitado a salir al joven fallecido por no 
encontrarse en condiciones para permanecer 
en el recinto y justo después ocurrió el acto 
que acabó con su vida.

MATAN A UN JOVEN DE UN PUÑETAZO 
JUNTO A UNA CONOCIDA DISCOTECA 
DE ALICANTE
El sábado 22 de octubre, ocurre una 
noche trágica en el área del campo 
de Golf de Alicante. El hecho sucede 
a las puertas de la conocida 
discoteca Copity, situada en la 
avenida Locutor Vicente Hipólito de 
la playa de San Juan.
Una pelea entre varios jóvenes se 
saldó con la muerte de uno de ellos; 
fuentes cercanas al caso han 
confirmado que se trataba de un 
varón de 26 años, vecino de El  
Campello y dueño de una tienda de 
tatuajes conocida. Del presunto 
agresor se sabe que se dio a la fuga 
por el incidente, pero  fue detenido la 
mañana siguiente en un pueblo 
cercano a Alicante.
El presunto causante de la muerte se 
encuentra actualmente en 
dependencias policiales a la espera 
de pasar a disposición judicial.
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habitualmente, cómo eran sus armoas y 
armaduras, sus hábitos de alimentación y 
cómo se procedía el espectáculo, qué lugar 
ocupaban los espectadores pobres y ricos 
en el anfiteatro.
El tour resultó interesante por su 
información clara y precisa y el alumnado- 
salvo algunos casos- salió contento de la 
experiencia.

INFORMA: Javier Martínez Díaz 
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IES Lloixa visita el Marq
El alumnado de 1ero de ESO  del 
IES Lloixa visita el Museo 
arqueológico (MARQ) la mañana del 
17 de octubre del presente año 
para conocer la civilización romana 
y la importancia que tuvo la 
presencia de gladiadores en ella y 
en su época.
La visita consistía en una exposición 
sobre las costumbres de estos 
gladiadores y una actividad que se 
realizó a modo de taller con una 
placa de cerámica que luego cada 
cual se llevaba a su casa de 
recuerdo.
Hubo alternancia con los grupos, de 
tal forma que mientras un grupo 
realizaba el tallera de cerámica en 
el que dibujaban un gladiador  el 
otro presenciaba la exposición y 
viceversa.
En la exposición de los gladiadores 
se explica qué hacían. 

Grupo de primero de la ESO con sus profesores 
en la fachada del Museo Arqueológico de 
Alicante.

El mismo grupo estuvo visitando la Diputación, el 
26 de Octubre, donde pudieron contemplar una 
exposición sobre el gran maestro renancentista 
Leonardo Da Vinci.















En esta reseña, hablaremos sobre una obra teatral que 
representaba el famoso libro de Don Quijote de La Mancha. Esta 
obra fue creada por Miguel de Cervantes en el año 1605, 
ambientado en la Mancha en la época del gran Imperio Español.
La representación que nosotros visualizamos fue hecha por actores 
que estaban interpretando los personajes de la obra, pero como si 
estuvieran improvisando, ya que se parecía a un ensayo a puerta 
cerrada. 
En la misma obra ellos la decriben parte por parte, desde el inicio 
del viaje de Don  Quijote conociendo a Sancho Panza hasta la 
muerte de él mismo.
Los actores, hicieron destacar los episodios importantes con humor 
y creatividad, como usando bicicletas por caballos... 
Lo mejor de la obra fue que parecía improvisación cuando era una 
actuación ya practicada. 
La opinión y la enseñanza que nos deja este espectáculo es que a 
pesar de ser una obra teatral humoristica nos explica y nos enseña 
la gran obra de Don Quijote.

LLAAUURRAA  FFLLOORREESS  YY  JJUUAANN  PPAABBLLOO  MMAARRTTIINNEEZZ

RESEÑA

escena en el teatro del aula de Alicante 

EL QUIJOTE ESTA VIVO
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