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Jesús Ballester, edil de PP ¿dónde quedaron
los presupuestos participativos?

Según Ballester “El Alcalde, Jaume Llinares, no pide opinión ni a los concejales
de su equipo de gobierno en la elaboración del Presupuesto Municipal 2017”
El concejal popular manifestaba que
“Esta semana se han dictaminado y
presentado los presupuestos y la aprobación de la RPT de 2017 en el más
absoluto oscurantismo, ocultismo y
nula participación ciudadana, por
parte del actual equipo de gobierno.
Si un solo alteano no vinculado a la
vida política se ha enterado que ya está
decidido en qué se va a gastar el señor
Llinares el dinero de todos los alteanos

el próximo año es un autentico milagro”.
Ballester, apostillaba que “la participación ciudadana para el Sr. Llinares
se limita a ponerle el nombre a una
playa. Cuando Compromís estaba en
la oposición se criticaba al PP que solo
se diera cuenta y consultara a distintos
colectivos sobre los presupuestos sin
crear unos presupuestos participativos; y ahora ni eso”.

“Recordamos, que el PP estuvo trabajando desde las concejalías de proximidad para acercar los presupuestos a
los alteanos y que tuvieran capacidad
de decidir en qué era mejor invertir
el dinero de todos. Este equipo de gobierno se ha llenado la boca hablando
de participación ciudadana para al
final terminar convirtiéndose en otro
paripé mas” ha concluido el edil popular. AM.

Altea promocionará su oferta náutica en Fitur
2017 a través de la etiqueta #alteaesmar

En la próxima edición de la feria de Turismo más importante de cuantas se celebran en España, Altea apostará
ampliamente por todo lo que tenga relación con el mar, sin olvidar otros aspectos importantes del municipio
De cara a la preparación de la próxi- promoción en experiencias náuticas en un estand individual para cada
ma Feria Internacional de Turismo, a través de la web www.alteaesmar. expositor’’. Anna Alvado valoraba
Fitur, Anna Alvaldo, edil de Turis- com, tanto en FITUR como en el positivamente este encuentro, ‘’ya
mo, ha mantenido una primera re- resto de ferias en las que Altea esté que todas las empresas están disunión con el sector náutico de Al- presente. Asimismo, se trató la pre- puestas a colaborar en las nuevas
tea. En los puntos del día, se trató la sencia de Altea en la I edición de la iniciativas’’. La edil emplazaba a la
imagen y promoción del sector náu- Feria MedSea. Alvado manifestaba próxima reunión con el sector que se
tico, y se acordó utilizar la etiqueta que “‘’Explicamos las opciones de celebrará el 9 de enero junto con las
#alteaesmar para la promoción del participación, una en el mismo es- concejalías de Medio Ambiente y de
sector náutico, así como centrar la tand que el Ayuntamiento y la otra Nuevas Tecnologías. AM.

Tratamientos seguros contra la procesionaria en los centros escolares
Las primeras actuaciones contra la procesionaria se realizaron en los meses de junio y julio, y a lo largo del mes de noviembre se ha seguido con estos tratamientos
El Ayuntamiento de Altea, a través doterapia. Además, desde la PDM se la aplicación de tratamientos fitosade su empresa Pública de Desarrollo revisan periódicamente los pinos de nitarios en sustitución de los trataMunicipal (PDM), ha realizado a lo los centros escolares. ‘’Con este plan mientos químicos, con la aplicación
largo del año 2016 diversos trata- de tratamientos se pretende contro- de la endoterapia, una nueva técnimientos para prevenir las infestacio- lar al máximo esta plaga que en años ca que se está aplicando al arbolado
nes de procesionaria en los colegios anteriores presentó un elevado gra- municipal y que supone una alterde Altea, los tratamientos han con- do de infestación’’, señalaba Orozco.
nativa a los tratamientos químicos
sistido en la colocación de trampas En este sentido, la concejala ha re- tradicionales contra las plagas, entre
con feromonas y aplicaciones de en- cordado que la PDM es pionera en ellas la procesionaria del pino. AM.

815 afiliados del PP alteano pueden presentarse para optar a las dos plazas que
les pertenece a los de la “Villa Blanca” para asistir al XVIII Congreso Nacional
Todos aquellos que quieran presentarse deberán comunicarlo antes del día 12 de diciembre y como principal
requisito es obligado estar al corriente de la cuata del 2016
José-Miguel Cortés, presidente del
Partido Popular de Altea, convocó
el pasado miércoles a la Ejecutiva, para transmitirles los pasos a
seguir para poder optar cualquier
afiliados a la presentación y elec-

ción de compromisarios al XVIII
Congreso Nacional tendrá lugar el
( 10,11 y 12 de febrero en Madrid).
Si se presentaran más de dos candidatos el próximo día 16 de diciembre desde las 19h. a las 21:00

horas en la sede del PP situada en
pasaje Constitución, 4, tendría lugar la votación para la elección de
los 2 afiliados que obtendrían las
credenciales de compromisarios.
AM.

Aclaración

La SFA obtiene un Primer Premio y la
cuarta mejor puntuación en Portugal
La SFA ha logrado Primer Premio
por haber superado la puntuación
exigida para obtener dicho galardón. Han habido 3 bandas con

puntuaciones superiores Sociedad
Imparcial (387), BS da Fundacao
(386), BM Carregosa( 379) y SFA
(372). AM.

El PP de Altea considera que la hosteleria de
la “Villa Blanca” está indignada, y con razón

Jesús Ballester afirmaba que “En el último pleno se pudo constatar la desvergüenza y menosprecio al sector hostelero del Sr. Ferrer, concejal de
Infraestructuras, y la connivencia del alcalde el Sr. Llinares con las medidas tomadas por su concejal en la “extorsión” que están llevando a cabo
en el sector de la hostelería de Altea, uno de los principales pilares de la economía local”
A la pregunta del PP de Altea sobre
qué diálogo y consenso se había establecido con el sector hostelero,
prometido por el Sr. Alcalde en una
reunión en la casa de cultura hace
más de un mes, sorprendió la respuesta del concejal donde aseguraba que tras sus “enormes” esfuerzos
para llegar a un acuerdo y las “múltiples” reuniones llevadas a cabo, los
hosteleros NO tenían voluntad de
acuerdo.
El concejal del PP, Jesús Ballester, le
recordó “que el interés del hostelero
es mayor que el suyo, Sr. R. Ferrer,
mientras usted cobra 2000 euros to-

dos los meses, los hosteleros dependen de ese acuerdo para alimentar a
sus familias”.
Para más “burla” el Sr. Llinares remató el punto aseverando que ya tienen varias reformas de la ordenanza
de mesas y sillas y que ya nos la harán saber a todos. ”Está bien sentarse
ahora a negociar, subiéndole la ocupación de la vía pública en un 300%
a los hosteleros, amenazando con
retirar el 25% de las mesas y sillas y
con una modificación de ordenanza
ya hecha. Este era el alcalde del dialogo y la participación ciudadana.”,
ha concluido Jesús Ballester. AM.

El Pleno insta al Gobierno del Estado y al Ministerio de
Hacienda a eliminar la tasa de reposición de efectivos
En este punto el PP voto en contra y CIPAL abstención

Pere Lloret, responsable del área
de Hacienda, manifestaba que ‘’la
tasa de reposición es una limitación impuesta por el gobierno
central a las administaciones locales para cubrir las bajas que se
hayan producido por jubilaciones,
defunciones, renuncias, etc. a lo
largo del año anterior’’. En 2016
se estableció como regla general
una tasa de reposición del 50%.
Es decir, se podía cubrir la mitad
de las bajas producidas en el 2015.
‘’Ahora mismo estamos pendientes de los Presupuestos Generales,
que son los que fijan la tasa de reposición. Hasta que no se elaboren, ninguna administración pública podrá ofertar plazas’’.

Pedro Barber argumentaba el
voto en contra del PP en los siguientes terminos “El Grupo Popular votó en contra por entender
se está utilizando la eliminación
de la tasa de reposición para esconder la paralización del Ayuntamiento y la incapacidad del
Sr.Llinares para gobernar en una
supuesta necesidad de contratar más funcionarios cuando ha
ampliado el horario de verano a
todos los funcionarios del Ayuntamiento hasta el mes de noviembre. “Lo que quiere el Sr.Llinares
es convertir el Ayuntamiento en la
agencia de colocación del Botanic
como está pasando en la empresa
pública”. AM

Pere Lloret

Pedro Barber

Campaña de Nadal-Programación inicial de actividades hasta el 11 de diciembre
Del 8 al 11: Mercat de Nadal. Juegos
y talleres infantiles, animaciones, burritos, tiovivo Organiza: Asociación

AMATA. Jueves, viernes y sábado: de
11 a 21,00 h. Domingo, de 11 a 14 h.
Lugar: Plaza del Ayuntamiento. Jueves,

8: El Belén abre sus puertas. Podrá ser
visitado en la Biblioteca Pública Municipal durante todas las fiestas navi-

deñas. Sábado, 10: 43 Certamen Internacional de Bandas de Música Villa de
Altea.Palau Altea. Horario:16,30h. AM.

La Concejalía de Educación presenta ‘L’Escola de
Nadal’ para conciliar la vida familiar y laboral
Un año más desde la concejalía de Educación se organiza ‘’L’Escola de Nadal’’ que tendrá lugar
los días 23, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre y los días 2,3,4 y 5 de enero.
El horario de la actividad, que se desarrollará en las instalaciones de la
Escuela de Adultos (FPA), será de 9 a
14 horas, con un precio de 55 euros,
y también se ofrece la opción de la
escuela matinal desde las 8:00 horas,

además de la posibilidad de asistir
en días sueltos, con un precio de 8
euros el día.
Entre las actividades de la escuela
de Navidad, este año habrá novedades para los más pequeños como

La Casa de Cultura de Altea acoge la
exposición de una veintena de obras
de Salvador Mollà. El polifacético
artista onteniense presenta en Altea
una colección de esculturas y cuadros
donde destaca la intensidad del color
que el autor imprime a la cerámica y
el trabajo de los materiales que componen estas piezas, ‘’un mestizaje’’,
como así lo define el autor, de cerámica, hierros y vidrios.
Mollà se define como un ‘’joyero de

alta costura’’, en referencia a las esculturas que engalana con oro y plata, en
una clara intención joyera y de buscar una cierta estética en estas creaciones. El concejal de Cultura, Diego
Zaragozí, presentó la exposición que
contó con la presencia del autor, y la
asistencia del alcalde de Altea, Jaume
Llinares. La muestra es una selección de las creaciones del artista, que
cuenta con la Fundación Salvador
Mollà con sede en Ontinyent. AM.

la excursión para visitar el Belén de
Benidorm y los talleres intergeneracionales en la Residencia Les Boqueres. Además, también se celebrarán
otras actividades habituales como
manualidades, música, baile, yinca-

na deportiva, taller de cocina, la participación en Ràdio Altea, la fiesta
de fin de año anticipada, la visita de
Santa Claus y la participación en la
cabalgata de los Reyes Magos de Altea, entre otras sorpresas. AM.

La exposición de Salvador Mollà permanecerá
en la Casa de Cultura hasta el 8 de enero

Continuan las obras para mejorar las condiciones
de accesibilidad de los espacios públicos

En estos momentos se está actuando en la Travesía Prado, la calle que conecta la unión del paseo
Mediterráneo la calle Sant Pere con el núcleo histórico tradicional
Según el responsable del área de Infraestructura “Actualmente la Travesía
Prado tiene unas aceras demasiado
estrechas que dificultan el paso de
peatones e imposibilitan el tránsito a
personas con movilidad reducida, por
lo que con esta obra, que tiene un coste
de 17.252,18 para las arcas municipales, se procederá a la ampliación de las
aceras. Aunque según adelantó el edil

del área, se pretende diseñar un paso
de peatones a cota de acera, se prevé
soterrar todas las instalaciones que
discurren por las fachadas o en vuelo
y se preparará en el punto central de
la travesía la instalación de alumbrado público y subsanar así una de las
carencias que sufren todas las calles
perpendiculares ubicadas entre la CN332 y el frente litoral”. AM.

PAH se reune con miembros del equipo de gobierno y directores de
entidades bancarias para buscar una solución ante los desahucios

Verónica López, concejala de Bienestar Social, junto con Beatriz González en representació de Compromís; Anna Alvado, en representación de Altea
amb Trellat, y Rocío Gómez del PP, han mantenido una reunión con representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y directores
de las principales entidades bancarias de nuestro municipio
Los temas que se trataron en la re- de la situación actual del parque colaboración creado el año pasaunión fueron: Revisar el balance inmobiliario propiedad de las en- do en el que se desarrolló el primer encuentro entre Ayuntamiendel pasado año referente a situa- tidades bancarias.
ciones de desahucio que se hayan -Conocer el balance de las media- to, Plataforma de Afectados por la
podido producir sobre viviendas ciones con las entidades banca- Hipoteca y entidades bancarias.
El propósito de estas reuniones,
propiedad de los bancos en nues- rias.
Desde el Ayuntamiento de Altea según Verónica López, no es otro
tro municipio.
-Abordar situaciones que se hayan es primordial mantener entre sus que el de conocer la situación real
resuelto a través de alquileres so- compromisos la protección de los de nuestro municipio, para ser
ciales sobre la vivienda objeto de derechos de naturaleza habitacio- más efectivos en la prestación de
nal, tal como señalaba en la reu- ayuda, a la vez que se pueden esdesahucio u otros.
-Estudiar las posibilidades de arti- nión la edil de Bienestar Social, tablecer mecanismos de colabocular alquileres sociales de futuro. Verónica López, por lo que se ha ración entre las partes afectadas.
-Realizar un estudio y diagnóstico decidido mantener el marco de AM.

El 8 de diciembre se inaugura el
Rastrillo Solidario cuyos beneficios irán destinados a tres ONG

Del 8 de diciembre al 5 de enero tendrá lugar la exposición de un Rastrillo
Solidario, que va estar situado en un local la calle Mare Nostrum

José Abellán, Párroco de Altea, y
el Grupo de la Parroquia “Hilos de
Colores” han organizado el Rastrillo
Solidario con la intención de ayudar
con las ventas de los productos que
se expondrán a las ONG: 1.- Un Proyecto de Manos Unidas en el Tercer
Mundo. 2.- A beneficio de las víctimas del huracán Matthew en la Diócesis de Guantánamo-Baracoa en
Cuba, y 3.- para Cáritas Parroquial
de Altea.
Abellán, manifestaba en torno a esta
iniciativa que “Los objetos expuestos
en el Rastrillo Solidario son el resultado del trabajo de las personas pertenecientes al Grupo de la Parroquia
“HILOS DE COLORES”, así como
de otras muchas colaboraciones

anónimas. Bordados, manualidades,
antigüedades, pinturas, libros, ropa
para bebés, etc... son el resultado de
muchas horas y días de trabajo callado y sacrificado por los más pobres.
Gracias a todos.
La inauguración del Rastrillo Solidario tendrá lugar el jueves 8 de diciembre, día de la Inmaculada, a las
18,00 horas, y contará con la presencia de la Delegada Diocesana de Manos Unidas, Presidenta de Cáritas
Parroquial, Representación del M.I.
Ayuntamiento, etc... Desde Alteamagazine invitamos a la ciudadanía
a pasarse por las instalaciones para
que con su colaboración podamos
ayudar en los tres Proyectos Solidarios”. AM.

Comienza la ejecución del Plan de Prevención de Incendios
bajo la supervisión del área de Medio Ambiente

Beatriu Nomdedeu, edil responsable de Medio Ambiente ha explicado los detalles de estas actuaciones de prevención, cuya
inversión asciende a 50.000 euros, aproximadamente
Nomdedeu, desglosaba las actuaciones en los siguientes términos
“ Por un lado se actuará en la vegetación interior para la disminución de la materia combustible,
realizando claras selectivas de las
zonas urbanizadas: Barranco entre
Urb. Sierra de Altea I y II (SALT
1-2) y el Barranco entre Urb. Sierra de Altea Golf y Galera Palmeras (SALT INT)”. Además la edil de

Altea Amb Trellat, apostillaba que
“Por otro lado, se van a crear fajas
de discontinuidad forestal que dificulten el inicio y propagación de
los incendios forestales, sirviendo
también como líneas de defensa y
acceso para los medios de extinción (autobombas, vehículos de
bomberos, etc.) en las siguientes
zonas: Área cortafuegos Urb. Galera de las Palmeras (PALM 4), Área

cortafuegos Urb. Olla-Montemolar
(OLLMT 3), Área cortafuegos Urb.
Monterrico-Paradiso (MPT 4) y
Área Cortafuegos Urb. Santa Clara
(STC 3-4).
Dentro de este Plan se engloban
una serie de actuaciones que se desarrollarán en el espacio temporal
de 10 años, y se ejecutarán atendiendo al orden de prioridad establecido”. AM.

Llevamos ya muchos plenos observando cómo el equipo de gobierno
desgasta su energía en hablar de política nacional, en lugar de resolver
los problemas de los ciudadanos. El

concejal Eduardo Montes no entiende, por ejemplo, el eterno abandono
de los huertos urbanos o que el conflicto sobre la colocación de mesas
y sillas en los restaurantes continúe

sin resolverse tras varios meses. A
estas alturas y, teniendo en cuenta
que la tramitación de una ordenanza
requiere de varios meses, la nueva
ordenanza reguladora no va a estar

CIPAL reclama públicamente al equipo de gobierno
que se centre en resolver los problemas de los alteanos
y hablar menos de Rajoy y Zapatero

disponible para la próxima temporada turística, sumiendo un sector
económico fundamental de Altea en
una incertidumbre que comienza a
ser ya preocupante. AM.

El Ayto reconoce en pleno la excelencia de los resultados
académicos de cuatro estudiantes de ESO y Primaria

Los cuatro estudiantes de Altea, Maive Carreres, del CEIP Les Rotes y Josep Coello Martínez, del CEIP Garganes y María Guarinos Ricart y Melissa
Carmen Hatiegan, ambas del IES Bellaguarda, han sido galardonados por la Conselleria de Educación con el premio Extraordinario al Rendimiento
Académico en Educación Primaria y ESO, respectivamente, de la Comunidad Valenciana en el curso 2015 a 2016
Con estos galardones la Generalitat alumnos galardonados del premio
reconoce el esfuerzo de los alum- económico que el Consistorio les ha
nos que finalizaron sus estudios del otorgado con motivo de la excelentercer ciclo de Educación Primaria cia de su expediente académico, 100
y de 4º de ESO con una nota media euros para cada uno de los estudiande 10. El alcalde, Jaume Llinares, y la tes de Educación Primaria y 200 eupropia concejala de Educación, Vi- ros para cada uno de los estudiantes
centa Pérez, han hecho entrega a los de ESO. AM.

La Cofradía del Stmo. Cristo del Sagrario celebró su primera Asamblea
General con una participación de un centenar de cofrades
Una gestora compuesta por el Cura Párroco y ocho hombres y siete mujeres se encargaran de gestionar y elaborar los estatutos de la recién creada Cofradía
El salón abarrotado de la Iglesia de
San Francisco, acogió el pasado viernes la primera Asamblea Extraordinaria de la Cofradía del Stmo. Cristo

del Sagrario. El acto comenzó con
unas palabras de agradecimiento del
cura párroco, José Abellán, por la excelente acogida que había tenido la

Cofradía entre los devotos del Santísimo Cristo del Sagrario con los 170
cofrades inscritos.
Abellán, expuso a los presentes las
directrices que se debían llevar para
la formación y legalización de la
Cofradía. Para ello el Cura Párroco
nombró una Gestora la cual se encargara de poner la maquinaria en
marcha para la elaboración de los
estatutos los cuales deberán de ser
refrendados por la Asamblea General, que volverá a reunirse en febrero o principio de marzo, con el fin
refrendar el trabajo realizado por
la Gestora, además de proclamar la
primera Junta Directiva que tendrá

App Oﬁcial
Ajuntament d’Altea

Tota la actualitat i informació
d’Altea al teu mòbil
Notícies, informació, agenda, telèfons
d’interès,
oﬁcina
virtual,
seu
electrònica, oﬁcina tributària, factura
electrònica...

Descàrrega gratuïta

I també pots fer arribar les teues
crítiques, denúncies o suggerències a
través de la secció ‘Participació’

També pots trobar les
següents Apps
municipals:

Ràdio Altea

un mandato de 4 años.
La finalidad de la Cofradía del Stmo.
Cristo del Sagrario la definía José
Abellán, en los siguientes términos”
“La Cofradía del Stmo. Cristo del
Sagrario es una oportunidad para
que cualquier alteano/a que sienta
amor y devoción a Jesucristo, retomando la hermosa herencia religiosa de sus antepasados, celebre
unas fiestas religiosas que marcan
la vida de Altea. El fin de la Cofradía es asegurar que la Tradición y
Religiosidad Popular, purificada de
elementos extraños, no solo no se
pierda, sino que enraíce en las generaciones jóvenes”. AM.
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