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Cristina Martínez Rodríguez, portavoz del Grupo Municipal Ilicitanos por Elche, y
Fernando Durá, portavoz adjunto del Grupo Municipal Ilicitanos por Elche, con domicilio a efectos de comunicación en la Plaça de Baix (Grupos Políticos)
A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Exponemos que familiares y amigos de don José Hernández Arce, conocido
como Pepe Tejera, han recabado alrededor de 3.500 firmas que solicitan dedicar
al artista ilicitano una plaza, calle o monumento en la ciudad en reconocimiento a
su dilatada trayectoria artística y su contribución a la difusión del nombre y buena
imagen de la ciudad de Elche.
Pepe Tejera nació en Elche, concretamente en la calle del Gallo del barrio
del Raval. Con tan sólo 14 años de edad ya participaba en todos los concursos
musicales que tenían lugar a lo largo de la provincia y en esa etapa de su
adolescencia fue contratado por una compañía de teatro con la que durante varios
años recorrió España participando en multitud de funciones, en todas y cada una
de las cuales proyectaba el nombre e imagen de su ciudad natal.
En 1981 creó el grupo ‘Tronío del Cante’ con el que durante tres décadas
recorrió, actuación tras actuación, distintos lugares de la geografía española, entre
ellos municipios de las provincias de Alicante, Albacete y la Región Murcia.
Don José Hernández Arce, Pepe Tejera, destacó también por su labor como
compositor de sevillanas y rumbas, entre las que se encuentra la titulada ‘Canto a
mi tierra’, popularmente más conocida como ‘Elche, sol y palmeras’ y que supuso
uno de sus particulares homenajes a su tierra, a la ciudad en la que nació y creció.
Además, son muchas sus canciones las que hablan de las calles de Elche,
de la ciudad y que ensalzan lo ilicitano.

SOLICITAMOS
Que se atienda la petición ciudadana y como consta en el escrito registrado
con fecha 23 de noviembre de 2017 se dedique a don José Hernández Arce,
conocido como Pepe Tejera, una plaza, calle o monumento, si es posible en el
barrio del Raval, como reconocimiento a su dilatada trayectoria artística y su
contribución a la proyección de Elche en todos aquellos lugares en los que actuó
durante la misma.

Elche, 5 de diciembre de 2017
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