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No estan totes les que són però sí són
totes les que estan.
Volem que aquesta guia siga només una
primera edició de moltes altres on podrem
descobrir i conéixer un poc millor l’ample
teixit associatiu que hi ha a Elx.
També aquesta és la primera vegada que al Raval
ens hem proposat descobrir que hi ha de bo a Elx, pel
que fa a les iniciatives ciutadanes, amb una trobada
d’associacions. Com a la guia, també enguany a la trobada
ens en falten moltes i esperem que s’afegisquen a les
convocatòries següents.
I és que la iniciativa ciutadana és el motor de qualsevol
poble. Quan la gent s’associa, demana, reclama... alguna
cosa perquè l’administració no hi arriba... o no ho fa com
reclama la població... i això fa avançar el poble.
El respecte als animals, la salvaguarda del patrimoni
i del medi ambient, la solidaritat amb els refugiats de la
guerra i amb els pobles del tercer món, la defensa del dret
a l’habitatge, al feminisme, a la llengua i la cultura, a la
salut però també a l’art, al joc, a l’esport, a la cooperació
veïnal...
L’objectiu d’aquesta guia és servir-te d’informació però
també és convidar-te.
Volem convidar-te a qualsevol de les associacions
que hi són en tant que coincideixe amb aquestes... o per
animar-te a promoure’n una de nova, juntar-te amb els
amics per dur endavant allò que vos ocupa o preocupa.
Parle d’amics? Sí, perquè tots els associats acabem sent
amics d’una o altra manera. Assolir un projecte en comú fa
amics, grans amics. Compartir aficions i tasques estableix
una relació molt gratificant... I si encara no ho has tastat
ja vas fent tard.
Tant de bo, a la pròxima guia, tu també hi aparegues!

ABAE (Asociación de Bellas Artes de Elche)
Sede: Molí del Real, Parque Municipal
bellasarteselche
@asociacionbellasarteselche
bellasarteselche@gmail.com
965 43 29 89
697 74 70 83 (Isabel Zapata, presidenta)

La Asociación de Bellas Artes de
Elche se funda en 1990. Han sido muchos y muchas los que han pasado por
sus instalaciones, incluso la sede fue
trasladada hace cosa de 4 años dentro
del Parque Municipal en el precioso
Molí del Real, cedido por el Ayuntamiento de Elche.

Desde sus inicios, como entidad
sin ánimo de lucro, nuestro principal
objetivo es el de promover las bellas
artes en la ciudad, ofrecer un espacio
de encuentro entre aquellos que bus-

quen explorar en este ámbito, los que
desean aportar con su talento y en
general admiradores, profesionales y
artistas de las Bellas Artes.
En la actualidad la asociación va
sumando cada vez más socios y socias
de todas las edades, y nuestro programa consta de exposiciones, charlas,
ponencias, concursos, talleres, presentaciones de libros, viajes, quedadas en
grupo, muestras de arte, revista, colaboraciones con otras entidades, proyecciones, etc
Funcionamos difundiendo la información a través de Facebook, instagram, correo electrónico, teléfono y
whatsapp. Podéis visitarnos durante
todo el año, excepto los meses de Julio
y Agosto, todas las tardes entre semana y las mañanas de sábado y domingo.

AACME

(Asociación Antiespecista
Contra el Maltrato de Elche)
aacmelche@gmail.com

Somos un colectivo asambleario nacido en 2016 que tiene
como objetivo principal la consecución de una sociedad libre
de violencia especista. Consideramos que el especismo (discriminación de un individuo en función de su especie) es otra causa de opresión
injustificada fruto de un sistema que normaliza dicha violencia en el ámbito educativo y a través de los medios de comunicación.
La especie, raza o sexo no es más
AACME realiza charlas de concienque un grupo de clasificación. La capa- ciación en colegios y otros espacios
cidad para sufrir y disfrutar es algo que porque la educación es el pilar de todo
compartimos con los demás animales cambio social. Damos a conocer el vey que nos permite tener experiencias, ganismo a través de “picaetas vegaconvirtiéndonos en individuos con in- nas”, charlas, panfletos, etc. En nuestra
tereses propios.
asociación abogamos porel veganisEl ser humano está capacitado para mo como solución al especismo y la
disfrutar de una vida óptima en todos crueldad hacia los animales no humasus ámbitos sin necesidad de usar pro- nos.
ducto procedente de animales, por lo
Organizamos y apoyamos todo tipo
que este uso queda reducido a una de eventos (manifestación, concentrasimple cuestión de tradición y costum- ción, performace, vigilia, etc) que tenbre.
ga como objetivo conseguir el respeto
El hecho de sentir nos hace iguales, y libertad de los demás animales.
por ello queremos conseguir una soElaboramos chapas e imanes perciedad libre de violencia, en la que los sonalizados, por encargo, para colaanimales no humanos disfruten de su borar con otros colectivos, y también
libertad, restituyendo así el derecho a para particulares (bodas, comuniones,
la vida de todas, tal y como se expresa cursos escolares, etc)
en la “Declaración Universal de los DereNos adherimos a eventos organizachos de los Animales”.
dos por otros colectivos de lucha social
Desde pequeñas nos han inculcado porque solo unidas conseguiremos los
todo un mundo de crueldad animal, objetivos comunes que nos afectan a
desde visitas al zoo o circo, fiestas con todas.
animales, ropa con piel, hasta producMediante asambleas decidimos
tos alimenticios provenientes de la ex- nuestras acciones y las llevamos a
plotación animal. Esto hace que pocas cabo conjuntamente repartiéndonos
personas nos hayamos cuestionado las tareas a realizar. Cualquier persona
el especismo. La normalización de un interesada en conocernos más o que
acto cotidiano oculta su cuestiona- quiera formar parte del colectivo puemiento.
de escribirnos a nuestro correo.

ADR

Associació per al
Desenvolupament,
Rural del Camp d Elx
ww.turismeruralelx.es
info@turismeruralelx.es
649 057 852

Asociación sin animo de lucro formada por el conjunto de personas y
entidades que buscan ayudar a complementar las rentas de los habitantes
del Camp d’Elx de forma sostenible.
A través de la sensibilización, divulgación, preservación, recuperación,
promoción de los diferentes patrimonios, paisajes, usos y costumbres del
Camp d’Elx, de forma participativa,
abierta y apolítica.
Objetivos:
1. Investigar, analizar e inventariar todos los recursos existentes en el
Camp d’Elx.
2. Preservar el paisaje, el patrimonio,
los usos y costumbres del Camp
d’Elx.
3. Definir y agrupar los diferentes productos y servicios.
4. Promoción y comercialización de los
diferentes productos y servicios.
4.1. Turismo rural (alojamiento,
agroturismo, artesanía, oferta complementaria)
4.2. Agricultura (viveristas, producción dátiles etc.)
		 4.2.1. Agricultura ecológica.
		 4.2.2. Viverismo y jardinería
		 4.2.3. Lonja, empresas almacenistas frutas (productos agrícolas y
ganaderos)
4.3. Servicios a terceros (comercios).

4.4. Promover y diversificar la oferta
turística para la creación de empresas de servicios de ocio y tiempo
libre.
4.5. Promover todo tipo de iniciativas que tengan por objeto, la promoción de actividades de interés
general de la comunidad.
4.6. Creación de página Web y central de reservas.
5. Dar a conocer el Camp d’Elx. Sensibilizar a la propia población del
Camp d’Elx sobre las oportunidades del mismo.

ÀGORA D’ELX

agoradelx
agoradelx@gmail.com
C/ Doctor Caro, 77

Observatorio de la vida política,
económica y social de Elche. Fomentamos el debate a través de tertulias,
conferencias, artículos de opinión en
la prensa, y otros. Buscamos mayor
participación ciudadana en los asuntos de nuestro municipio

ALONIS

aloniselx.wordpress.com/
asociacionalonis@gmail.com
Alonis es una Asociación formada por un grupo de personas de Elche, sensibilizadas y preocupadas por la salud y el medio ambiente que nos rodea.
Somos personas llegadas de distin- divulgación y de aprendizaje relaciotos ámbitos profesionales: docentes, nadas con el cuidado del Medio Amagricultores, personal de la adminis- biente y con nuestra salud.
tración y del ámbito privado. Nos une
Entre otros proyectos, Por ejemplo
una misma inquietud por mejorar el realizamos cursos de agricultura bioentorno que nos rodea y el mundo dinámica y participamos en diversas
que queremos para nuestros hijos e plataformas.
hijas. Pretendemos ser, el cambio que
Nos puedes encontrar en los merqueremos para el futuro.
cados ecológicos de la ciudad.
Realizamos actividades diversas de

apelx

Asociación de Palmereros
de Elche
Como su nombre indica somos una
asociación donde estamos profesionales de la PALMERA , en concreto Palmereros
Bien es verdad que Apelx debe su
origen a socios de Elche aunque hoy
en día sus miembros se reparten por
buena parte de la geografía española
En la finalidad de Apelx está velar
por los derechos de los Palmereros y
por el Palmeral, para ello venimos desarrollando diferentes actividades y
gestiones, como charlas, talleres etc
Hasta ahora lo más llamativo es la
organización del Campeonato Internacional de Trepa a la Palmera
Y en nuestra meta de objetivos el
qu se reconozca plenamente el oficio
de PALMERERO.

DES DE BAIX

www.desdebaix.es
@desdebaixattac
DesDebaix
info@desdebaix.es
DES DE BAIX – ATTAC PV es una
asociación ciudadana, sin ánimo de
lucro, que trabaja por alternativas sociales, ecológicas y democráticas frente a la actual mundialización neoliberal capitalista. Desde el Baix Vinalopó,
aportamos nuestro granito de arena
para construir un mundo sostenible
donde todas las personas puedan vivir
dignamente.
Formamos parte de la red ATTAC
(Asociación por la Tributación de las
Transacciones Financieras y la Acción
Ciudadana) un movimiento internacional con 20 años de historia, que
quiere acabar con el poder que el capital financiero ejerce sobre la vida
política, económica, social, cultural e
informativa en todo el mundo.
¿Qué hacemos?
Organizamos debates, foros, charlas, tertulias, talleres y otros eventos
abiertos a toda la ciudadanía.

Promovemos la reflexión permanente sobre la problemática económica, social y ambiental, indagando
sobre sus causas y proponiendo alternativas.
Participamos en las movilizaciones
ciudadanas y en foros sociales, propiciamos encuentros, difundimos informaciones sobre activismo y damos
apoyo a proyectos locales.
Publicamos libros, folletos, informes, estudios, artículos y material audiovisual.
Participamos en la elaboración de
la estrategia de ATTAC para alcanzar
un mundo más justo y sostenible, colaborando con otras organizaciones y
movimientos sociales.
Nuestro lema:
¡Otro mundo es posible!
Plataformas ilicitanas de las que
formamos parte: 
- Plataforma “No als TCI d’Elx”
- Residuo Cero Elx
- La Marina Sostenible
- Salvem el Mercat

ASSOCIACIÓ DE
DONES VEÏNALS D’ELX
Dones Veïnals d’Elx, constituïda el
1995, som una associació que treballa per a la consecució de la igualtat
d’oportunitats en tots els àmbits de la
vida pública i privada, transformant la
societat actual en una societat participativa, justa i igualitària, en la qual no
existisquen discriminacions per raó de
sexe i/o gènere.
Entre les nostres activitats destaquem:
- Programes relacionats amb la promoció de la igualtat, així com programes de prevenció, escolar i familiar, de
violència cap a la dona. Tots aquests
programes estan fonamentats en l’evidència científica.
- Reunions per a analitzar problemes comuns.
- Servei directe
d’atenció a dones víctimes de violència de
gènere (orientació, informació, acompanyament a policia i jutjats,
atenció psicològica).
- Campanyes
de sensibilització per a la igualtat i en contra de
la violència cap a
la dona.

- Carrera solidària “MIL CAMINS,
UNA META”
- Representació en organismes públics, on tenim participació en el Consell Municipal de la Dona.
En la nostra associació poden participar totes aquelles dones interessades a formar-ne part i que es troben
disposades a aprendre i col·laborar per
tal d’encaminar la població en una societat més justa i igualitària.

MARGALLÓ

www.margallo.org
elx@ecologistesenaccio.org

“Margalló” és el col·lectiu ecologista d’Elx. Integrat actualment en Ecologistes en Acció, continua lluitant després de quaranta anys pel medi ambient, la
conservació del patrimoni i, en general, per tot allò que servisca per a fer aquest
món més humà i habitable.

Plataforma Afectados por
la Hipoteca de Elx-Crevillent
plataforma.afectados.hipoteca.elx
elx.afectadeshipoteca@gmail.com

633 77 83 73

NATSUKAIDO

Natsukaido Asociación
@Natsukaido
@Natsukaido
natsukaido@hotmail.com
633635621

Somos la Asociación Juvenil Natsukaido, creada en el año 2010. Nuestro objetivo es ofrecer y dar a conocer
una forma de ocio alternativo sano y
económico que ayuda a desarrollar capacidades sociales y de agudeza mental. Estamos situados el centro juvenil
Poeta en la calle Doctor Sapena 47B,
los martes y sábados desde las 17:30h
hasta las 21:00h donde tenemos una
gran variedad de juegos de mesa y rol
que la gente puede disfrutar acudiendo a nuestra sede.
Todos los años realizamos un viaje
muy económico al evento Salón del
Manga de Barcelona, donde nuestros
socios pueden apuntarse y disfrutar

conociendo a nuevas personas con
gustos similares.
También acudimos a otros Salones
del Manga invitados por los organizadores, donde enseñamos a los visitantes a jugar a una gran variedad de
juegos de mesa.
La asociación está dirigida por Pascual Guilló en función de presidente,
como tesorera Amanda Cotrina y Miguel Ángel Sánchez de secretario.
Si queréis saber más de nosotros ya
sabéis el lugar y la hora donde podéis
encontrarnos. Os esperamos a todos
para pasar una tarde de risas y diversión.

NO als TCI (Tractats de Comerç i Inversió)
noalstcidelx
@noalstcid’elx
noalstcidelx@gmail.com

Impulsada por la Coordinadora de
transparencia y democracia, nace en
el 2016 la plataforma NO al TTIP d’Elx
con el objetvo de informar a la población de como nos afecta en cuanto a
derechos como personas, y a soberanía como pueblos.
El objetivo era unirnos a la campaña que crecía por toda Europa de protesta ciudadana contra una supuesta
“liberalización del comercio” entre Europa y EE.UU que, en realidad, suponía
poner todo el comercio local a los pies
de las empresas multimacionales y
transnacionales
Trabajamos en coordinación con la
plataforma de Alicante y estamos integrados en la campaña estatal, hemos
realizado mesas informatvas en distintos barrios de la ciudad, manifestaciones tanto en la campaña contra el TTIP,
como en la del CETA, charlas debates,
recogida de firmas, campañas en twiter
Debido a la protesta y resistencia
que se ha ejercido a nivel europeo
por los ciudadanos la estrategia de las

grandes corporaciones ha diversificado su forma de
negociar los tratados por lo cual
hemos revisado el
manifesto y nombre de la campaña a nivel estatal,
denominándose actualmente
campaña NO a
los TCI (Tratados
de Comercio e
Inversión), para
englobar todos
acuerdos que la UE
está realizando que puedan
poner en peligro la soberanía de los
estados y, lo que es más preocupante,
que afecte a los principales aspectos
de la vida de los europeos (alimentación, salud, derechos laborales...) o al
medio ambiente. Por ello mantenemos el mismo slogan: “las personas y
el planeta primero”.
Seguimos trabajando.

Oxfam Intermón en Elche
@OI_Elche
966 61 20 24

Somos el comité de Oxfam Intermón en Elche. L@s voluntari@s que los
conformamos creemos en un mundo
justo, sin ningún tipo de desigualdad
entre todas las personas. Defendemos
el Comercio Justo como forma de que
miles de personas tengan una vida
digna ganando un salario justo por su
trabajo. Y apostamos por dar una Segunda Oportunidad a las cosas que ya
no utilizamos. Por eso, en Elche gestionamos una tienda donde vendemos
productos de Comercio Justo y libros,
ropa, complementos y zapatos de segunda mano.

oxfamintermon_Elche
celche@intermonoxfam.org

Oxfam Intermón, la organización
a la que pertenece nuestro comité,
ha cumplido 60 años realizando proyectos de desarrollo en Sudamérica,
África y Asia. Entre sus objetivos está
el de tratar de paliar situaciones de
emergencia en los países del Sur así
como denunciar las causas que producen desigualdad, pobreza e injusticia.
Construyamos un futuro sin pobreza.
¡Únete tú también a la cadena del
cambio! Dona, compra y haz voluntariado.

Plataforma de Ayuda a
Personas Refugiadas de Elche
Ayuda a Refugiados Sirios Elche
ayudaarefugiadossirios@gmail.com
La Plataforma de Ayuda a Personas Refugiadas de Elche nació en septiembre de 2015.
La foto del niño sirio Aylan ahogado en una
playa y las promesas de acogida por parte de
los gobiernos de la UE, hicieron que un grupo
de personas se reunieron en Elche para acoger a esos refugiados que llegarían a nuestra
ciudad. Desde entonces seguimos trabajando
para ayudar no sólo a los que llegan sino también a los que se quedan por el camino.
Entre nuestros OBJETIVOS destacamos:
- Acompañar a las personas refugiadas y
solicitantes de asilo que residen en Elche y zonas cercanas, para contribuir a que tengan una
vida digna.
- Enviar ayuda humanitaria y/o dinero a las
zonas en conflicto, fronteras, campamentos o
lugares en los que se encuentran personas en
situación vulnerable.
- Visibilizar, difundir y denunciar la realidad
de estos colectivos.
Para conseguirlo, realizamos ACTIVIDADES
muy diversas, entre las que destacamos:
- Recogida, clasificación y envío de ayuda
humanitaria (alimentos, productos de higiene,
ropa, calzado...) en supermercados, puntos es-

tablecidos para este fin, o mediante colaboración de empresas de nuestra ciudad.
Hemos enviado toneladas de ayuda. Destacamos el envío de un contenedor a Grecia en
marzo de 2017 y otro a Siria en mayo de 2018.
- Eventos para recaudar dinero, en los que
contamos con voluntarios de la plataforma o
personas y grupos que desinteresadamente
colaboran con nosotros: conciertos, charlas,
obras de teatro, mercadillos.... La recaudación
va íntegramente destinada a las personas refugiadas.
- Charlas de sensibilización en colegios,
institutos o asociaciones que nos lo soliciten
- Campañas de denuncia y concentraciones de protesta y reivindicación. En los últimos
meses hemos protestado por el incumplimiento de las cuotas de acogida por parte del Estado (30 S), la esclavitud y el tráfico de personas
en Libia (15 D), la ausencia de vías legales y
seguras para las migraciones (25 F) , situación
general de vulnerabilidad de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo (20 J).
Nos organizamos en grupos de trabajo
muy flexibles. Cada persona puede participar
en uno o varios, siempre en función de perfil,
intereses y circunstancias personales.
Todas las personas
que formamos la plataforma somos voluntarias, que decidimos
dedicar parte de nuestro tiempo a la construcción de un mundo
más justo en el que el
respeto de los Derechos Humanos sea una
realidad.

Associació Cívica per la Llengua “El Tempir”

El Tempir
@el_tempir
infoeltempir@gmail.com

L’Associació Cívica per la Llengua
“El Tempir” naix a Elx l’any 1993
amb l’objectiu de garantir els drets
lingüístics dels valencianoparlants
i promoure i estendre l’ús social del
valencià. El nostre projecte pretén
no sols enfortir i revitalitzar la
valencianitat lingüística i cultural de la
ciutat d’Elx sinó també del sud (antic
territori de la Governació d’Oriola) a
fi de vertebrar aquestes terres amb la
resta del País Valencià.
El ventall d’activitats d’El Tempir és
molt ampli i tracten d’incidir en tots
els àmbits d’ús públics i privats del
valencià per tal d’augmentar el seu
prestigi social entre els més diversos
sectors de la població. Així, quant al
món de l’educació, El Tempir promou
l’extensió de l’ensenyament en valencià
mitjançant xarrades informatives,
jornades de formació per al cos de
mestres i professors, organització

@ElTempirdElx
644 02 34 93

de la trobada d’escoles en valencià,
exposicions literàries, promoció del
coneixement del valencià mitjançant
accions en el camp del joc i del lleure
(Campionat Escolar de Scrabble per a
tot el PV i la Valencianada del Sud).
Pel que fa a l’ús social, El Tempir
realitza campanyes de positivització i
d’autoestima en l’ús de la nostra llengua
com “M’agrada el valencià”. També es
treballa la conscienciació lingüística, la
cohesió social i l’arrelament mitjançant
la publicació de decàlegs de drets
lingüístics i la promoció d’actituds
assertives contra els prejudicis socials
imperants. El Tempir també ha fet
tasques d’assessorament a organismes
públics, col•lectius i persones particulars
en matèria de drets lingüístics així
com també ha realitzat un seguiment
i una anàlisi crítica de les polítiques
municipals i autonòmiques a fi de ferles més efectives lingüísticament des
de la col•laboració
institucional.
Cicles de cinema,
lliurament de premis,
publicacions, elaboració de documentaris,
recitals poètics, presentacions de llibres,
conferències,
concerts de música, articles d’opinió, etc. són
altres exemples d’actuacions d’El Tempir.

www.toubabsteam.org
ccrys@msn.com
619 22 60 63
ONGD
Sede: Elche - Fecha de nacimiento: 2016
Ámbito de actuación: Sam Sam, barrio situado a 14 kilometros de Dakar (Senegal) con
una población fija en torno a 14.000 habitantes y flotante que puede llegar a los 20.000.
Este barrio carece de todo tipo de servicios
públicos como alcantarillado, tratamiento de
residuos y salud. En este punto nuestra organización ha conseguido construir un centro de
salud que actualmente se encuentra en fase de
dotación de material y que esperamos pueda
ponerse en funcionamiento este otoño.

Por un convenio con las autoridades locales , el personal sanitario que atienda el centro
de salud será local.
Así mismo organizamos campañas puntuales de revisiones sanitarias . La última, en
diciembre de 2017 con la ONGD Visió Sense
Fronteres, que llevó a cabo con apoyo de nuestros socios voluntarios, una campaña de revisión visual en la que se atendió a más de un
millar de personas.

VOLEM PALMERAR
volempalmerar
volempalmerarelx@gmail.com

691410386

Les finalitats de la nostra associació Volem Palmerar són:
a) La promoció i la protecció dels valors agrícoles, ambientals i culturals inherents al Palmerar d’Elx.
b) Promoure la phoenicultura mitjançant l’educació ambiental i afavorir la
sensibilització sobre el paper que l’individu i la col·lectivitat exerceixen.

C/ Filet de Fora, 63, bajo-1
www.rutadelaguaelche.es
rutadelagua
info@rutadelaguaelche.es
615478377

Ruta del Agua se conforma con una intención de servicio y divulgación del
Yoga, Taichi, QiGong y Meditación, como prácticas que promueven una mejora
en la salud, tanto física como psíquica.
A estos movimientos de energía se añadió el Pilates, desde una actitud de
respeto y escucha del cuerpo.

AV RAVAL

fem barri

Informació i assessorament
Formació
Realitzem tallers, cursos, xarrades i debats
durant tot l’any: ioga per a xiquets, conversem
en anglés, costura, mobilitat, tecnologia, i més.
Fem barri
Programa que té com a objectiu la participació directa per a la millora del nostre entorn,
i en el qual el treball en xarxa és un element
imprescindible.
Cultura
Recuperació de tradicions, Actuacions,
Certamen literari, exposicions.
Medi ambient
Campanya residu zero, rutes botàniques,
visites a espais d’interés ecològic, campanya
contra l’ús del plàstic,
Senderisme
Cada mes fem una ruta de senderisme
Hort urbà ecològic
Cada any fem dos edicions del curs d’iniciació a l’agricultura ecològica

Associació Veïnal

RAVAL NOU
i carrers adjacents

www.raval.es
C/Boix i Rosario, 2
03203 Elx

raval/fembarri
ravalinfo@raval.es
633971670

Participem en:
Federació d’associacions veïnals Dama d’Elx
Consell Municipal de Cultura
Consell del Major
Plataforma de Residu Zero
PATROCINADORS I COL·LABORADORS

Conselleria Participació i Transparència
Regidoria Participació i associacionisme
Regidoria Benestar Social
Regidoria de Cultura
Federació d’Associacions Veïnals Dama d’Elx
Entre tots i totes “Fem Barri”

Guia

d'associacions d'Elx

edita:
AV RAVAL

fem barri

patrocina:

col.laboren:
Asociación Antiespecista Contra el Maltrato de Elche,
Asociación de Bellas Artes de Elche, Associació per al
Desenvolupament Rural del Camp d’Elx, Àgorad’Elx, Alonis,
Apelx, Des De Baix, Associació de Dones Veïnals d’Elx,
Margalló-Ecologistes en Acció, Plataforma de Afectados por
la Hipoteca de Elx-Crevillent, Natsukaido, No als TCI, OXFAM
Intermón Elche, Plataforma de Ayuda a Personas Refugiadas
de Elche, El Tempir, Toubabs Team, Volem Palmerar, Ruta del
Agua, Associació Veïnal Raval

