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El aula de cocina una iniciativa del área de
Educación que se esta instalando en la FPA

Vicenta Pérez, edil de Educación, espera que las obras estén finalizadas
y lavavajillas) para llevar a cabo
con las mejores garantías los cursos de gastronomía, que podrán
ser institucionales y particulares.
Las obras de la futura aula de cocina se están realizando en las instalaciones de la escuela de Formación de Personas Adultas (FPA).
Como ha explicado la concejala,
Con un presupuesto de alrededor ‘’hemos querido dar un nuevo uso
de 70.000 €. Vicenta Pérez, conce- a las antiguas aulas de laboratorio
jala de Educación, ha comenzado que estaban inservibles, dado que
las obras, y la posterior adecuación se habían cortado las conexiones
de la misma ( hornos, neveras, de agua de las mesas de laboratocongelador, 7 placas de inducción rio, entre otras cosas’’. ‘’Pensamos

en enero y en febrero ya se pueda
que en un pueblo como el nuestro,
-añadía la concejala-, fomentar el
contacto y el conocimiento de la
cocina, puede favorecer a muchos
sectores, principalmente al ciudadano que quiera aprender a cocinar, pero también al fomento de
nuestra gastronomía apoyando la
labor del sector de la restauración
y de nuestros productos’’.
Con esta iniciativa se pretende fomentar el conocimiento en la cocina, tanto en buenos usos, como
en recetas tradicionales y dar más
visibilidad a los diferentes sectores

La Armónica de Buñol gana el Certamen
Internacional de Bandas ‘Vila de Altea’

La parroquia Nuestra Señora del Consuelo emite 3 programas en directo por internet a través de YouTube

La 43ª Edición del Certamen escogió como lema “La Radio de tu vida”
con el que se quiere rendir un homenaje a un medio de comunicación.
Las puntuaciones fueron: Buñol.- 1 Premio y una puntuación de 521.5;
Orquesta de Sopro ( Portugal.- 1 Premio y una puntuación de 510,5 y
Getafe.-2 Premio y una puntuación de 484,5 puntos
El pasado sábado se celebró la 43ª edil, Jaume Llinares, manifestó que
Edición del Certamen Internacional “estamos muy satisfechos porque ha
de Bandas de Música ‘Vila d’Altea’. A sido un éxito, tanto en público como
las 16:30 en el Palau Altea se pudo en participación, con unas bandas
disfrutar de 3 bandas participante y de muchísima calidad”. AM.
de la SFA anfitriona del evento, que
clausuro el Certamen.
Al finalizar el Certamen el edil de
Cultura, Diego Zaragozí, que acompaño en todo momento al primer

poner en marcha la programación
con propuestas que puedan salir de
ellos mismos, informaba Pérez.
El aula de cocina estará situada en
el primer piso de la EPA. Según la
concejala la instalación se adecuará
para poder albergar a 12 alumnos/
as en cada clase, además se podrán
realizar clases y cursos temáticos,
y también cabrá la posibilidad de
alquilar el espacio para organizar
actividades relacionadas con la cocina y la gastronomía. Para el efecto se creará una bolsa de cocineros
que puedan estar interesados en
impartir los diferentes cursos. AM.

La misa de los domingo a las 12,00 h, Los miércoles un programa de entrevistas titulado “ Si quieres saber” y el sábado reflexión del evangelio del domingo
La iglesia de Nuestra Señora del gle YouTube “Misa de los doConsuelo, situada en el Casco mingo en Altea” y a las 12.00 h
Historico de la “Villa Blanca” se puede ver en directo la misa.
estrena un canal propio en You- AM.
tube para transmitir las ceremonias de los domingos y programas propios, convirtiendo en
pionera en nuestra Comarca en
la retrasmisión en directo de la
Santa Misa.
La Misa del 3 de diciembre tuvo
185 visualizaciones. El metodo
es tan facil como poner en Goo-

El Grupo Municipal del PP asegura que ”la bolsa
de Autónomos”, es un timo del Equipo de Gobierno
El Gupo Municipal del PP denuncia
que “ A bombo y platillo anunció el
Sr. Llinares la creación de una bolsa
de autónomos para “repartir” entre
los distintos autónomos y empresas
de Altea los diferentes contratos del
Ayuntamiento. A día de hoy son
muchos los alteanos que han comprobado que esta “bolsa” es otro
timo más que se suma a los que nos
tiene acostumbrado nuestro alcalde, como la participación ciudadana, los presupuestos participativos,
la transparencia, etc”.
El portavoz del Partido Popular, Pedro Barber, aseguraba que “Muchos

son los autónomos que han comprobado a casi dos años de legislatura, que sus correos electrónicos
no tienen respuesta o que en otras
ocasiones, ya que se acerca la Navidad nos permitimos el símil, mientras unos se llevan “el gordo” a otros
les toca la pedrea a la hora de repartir los contratos. Solo rascando
un poco, siempre hay un amigo, un
familiar o un carné de por medio”.
Barber, aseveraba que “El Sr Llinares, al que tanto le gusta Barcelona,
cada vez se parece más a la estatua
de Colón, y no por la altura de miras, si no por la fuerza de su dedo al

señalar. El Grupo Popular denuncia
que el tripartito quiera contratar
más funcionarios y así esconda la
paralización del Ayuntamiento y
la incapacidad del Sr.Llinares para
gobernar. “Esto se entiende todavía menos si sabes que el Sr. alcalde ha reducido la jornada laboral a
todos los funcionarios hasta el mes
de noviembre, cerrando las puertas del Ayto a las dos del mediodía.
“Más trabajadores a dedo y menos
transparencia a la hora de contratar
a las empresas alteanas es la nueva
política de este equipo de gobierno”.
AM.

Infraestructura acomete mejoras de asfaltado
en algunas zonas del municipio

El área de Infraestructuras de Consistorio de la “ Villa Blanca” va a realizar
mejoras de asfaltado en varias calles del municipio, entre ellas se van a asfaltar: desde la Plaza de la cruz hasta la C7 Villajoyosa, la C/ Polop y el acceso a
la Playa Cap-Negret, además se ampliará el camino del Planet y por último
se asfaltará el aparcamiento de la denominada costera del “Gallo”
El responsable político del Ayto ma- fortabilidad del tráfico rodado, ya que
nifestaba que “ es muy importante in- redundan en la calidad de vida, por lo
vertir en obras de mejora como éstas, que desde esta concejalía se da prioriporque unas ahorrarán dinero de man- dad a todo lo que suponga una mejora
tenimiento y todas mejorarán la con- para Altea y la ciudadanía’’. AM.

El “Taller de Literatura Creativa” comenzó su andadura
El Museo Bodegón de Pepe acogió la
Primera Cata Literaria de Altea que
concito la atención de treinta comensales vinculados o interesados por
la literatura, ya que durante el acto
se presentaron las obras del escritor
y animador del Taller de Literatura Creativa; Jorge Chillón, que dio a
conocer la última de sus obras publicadas, la novela “La Maestra de Arte”,
así como el poeta José Poveda, que ha

La Boutique Lluna cumple
un nuevo Aniversario
Año tras año, sobre estas fechas la
Boutique Lluna, que regenta Crina
Gavrila, brinda con sus clientes y
amigos con la misma ilusión con la
que comenzaron

Crina “Muchísimas gracias por
vuestra confianza, os esperamos en
la boutique con novedades y siempre con una sonrisa”.
AM.

editado numerosas obras de poesía,
la última de ellas, de la que leyó unos
versos “Camino de Luz”; también
diserto sobre la ironía y la metáfora
en la literatura la escritora Paloma
Monset. El vino de las Bodegas de
Vicente Gandia los presento, con una
prosa culta y clara, el sumiller Miguel
Angel Garri. Entre los contertulianos
se encontraba el concejal de Cultura,
Diego Zaragozí. AM.

Buena acogida del Mercado Navideño como antesala de las Fiestas de Navidad

El Mercadillo de Navidad dio vida a la Avd, durante los cuatro días que
estuvo en la plaza del Ayto
La concejalía de Comercio, que lide- cluyendo el domingo. Los alteanos
ra Anna Alvado, organizó un Mer- pudieron comprar productos artesacadillo de Navidad, en la Plaza de nales y los más peques pudieron disConsistorio, aprovechando el jue- frutar de juegos y talleres infantiles.
ves festivo de la Inmaculada y con- AM.

Los mayorales de Sant Pere 2017 organizaron
una paella marinera para recaudar fondos
El parking de la C/ Filarmónica acogió el pasado jueves uno de los primeros actos que han organizado los
mayorales de la fiesta marinera de
San Pedro y la Virgen del Carmen
2017. A la jornada de Convivencia-Gastronómica, acudieron algo
más de 300 personas , que pudieron

degustar una excelente paella-marinera, y los más peques disfrutaron
con hinchables y juegos populares.
La comisión del 2017 esta formada
por 74 mayorales/as y 65 marineras/
as, estos últimos tendrán como acto
principal la elección y presentación
de las reinas el 5 de marzo. AM.

1200 niños/as en Altea y 340 en Altea la Vella participaran
en la creación de un original árbol navideño
Los colegios del Blanquinal, Garganes y les Rotes se encargaran del árbol que se instalara en la Plaza de la Paz, el árbol alcanza una altura
de 6 m , y el de Altea la Vella, que realizaran los colegios de l’ Olla y Altea la Vella, se ubicará en el Centro Cultural, con una altitud de 4m.
Ambos árboles se inauguraran el jueves a partir de las 12,30h

El árbol estará realizado con las postales que los alumnos de los centros
han realizado con motivo de las fiestas navideñas, además el Consistorio
a través de la concejalía de Educación, que lidera Vicenta Pérez, ha se-

leccionado tres postales de las 1.500
que han realizado los alumnos de los
5 centros de enseñanza pública, para
editarlas y ser la postal con la que el
Ayto felicite las fiestas de Navidad.
AM.

Fallece “Pepe el del Bodegón” toda una referencia en la promoción
turística en la “Villa Blanca” a través de su gastronomía

Pepe Hortelano, o quizás tan solo
Pepe, es como conocimos todos
a ese hombre afable, correcto,
servicial, amigo de sus amigos,

con gesto de gratitud siempre en
su rostro y con una sencillez digna de alabar. Ese fue, el creador
y el artífice del mítico “Bodegón

de Pepe”, aquel establecimiento
que creo a finales de los años 60
en la calle Conde de Altea con
salida directamente por detrás
al Mediterráneo, donde las sardinas, mejillones, habas y los
porrones de vino de Xaló, hacían
las delicias de lugareños y turistas.
La gran afluencia en forma de
peregrinación por aquellos primeros turistas hicieron del Bodegón un autentico “Santuario”
de la más sencilla y exquisita

Gastronomía Mediterránea.
Ahora, Pepe el del Bodegón, que
fue, y es un referente, en toda la
piel de toro y parte del extranjero, como solía describir el. Pepe,
antes que fraile fue monaguillo.
En sus inicios ejerció de matarife, corredor de carreras pedestres e incluso portero de fútbol,
ese hombre que hablaba con las
“Gaviotas” nos ha dejado, para
volar a un lugar en donde con
toda seguridad se encontrará con
muchos amigos. Berto Orozco.

Las calles contadas, un recorrido por la literatura que
describe Altea desde el siglo XVII hasta el siglo XX
Buena acogida de la actividad ‘’Las calles contadas: ruta literaria por los rincones de Altea’’, la segunda ruta del ciclo ‘’Passejant per la Memòria’’. La concejalía de
Cultura, está valorando la posibilidad de ofrecer nuevas rutas en 2017 aprovechando la conmemoración del 400 aniversario de la Carta de Poblament de Altea
Más de 70 personas asistieron a esta y transcurrió por la plaza de la Can- Según explicaba Juanvi Martín, ‘’a
segunda cita del ciclo para conocer tereria, calles Salvà, Remei, La Sè- través de los diferentes autores helos lugares literaturizados de Altea, quia y finalizó en el Paseo Marítimo, mos revisado la imagen que se ha
acompañados por la lectura de di- un recorrido a lo largo de los siglos, proyectado de Altea a lo largo de los
ferentes fragmentos de escritos que con una recopilación de lo escrito siglos, la calidad de sus aguas, su paihacían referencia a esos lugares. La sobre nuestro pueblo, tanto en la li- saje, arquitectura y urbanismo.
ruta comenzó en la Casa de Cultura teratura popular como la más culta.
AM.

La semana pasada se llevo a cabo la primera reunión
para la creación del Consell de les Dones d’Altea
El acto estuvo presidido por la
concejala de Igualdad, Verónica
López, a la que acompañaron en
representación de Compromís la
edil, Beatriz González y en repre-

sentación de Altea amb Trellat,
Anna Alvado; Rocío Gómez del
PP y Nati García de EU. Además,
asistieron Ana Julián de Equality
Momentum, empresa encargada

de presentar el borrador del reglamento de constitución; MªJosé
García, Agente de Igualdad del
servicio Infodona; además de asociaciones como Cruz Roja, Anémona, Amas de Casa de Altea y
Altea la Vella, representantes del
colectivo Corfoll, de FIDEX de

la Facultad de BBAA y del portal
E-Mujeres.
La reunión tenía como fin la presentación del borrador del Reglamento del Consejo de las Mujeres,
consejo al que podrán sumarse las
asociaciones integradas por mujeres que lo deseen. AM.

Los barcos del CN. Altea, Marina VI y Guaguanco
III ganadores del Trofeo 5 Clubs
Tras nueve pruebas disputadas el Trofeo 5 Clubs finaliza su temporada 2016 en una competición donde los regatistas
del CNA se han hecho con las primeras posiciones
El Club Naítico Campomanes, acogió la última prueba del Trofeo 5
Clubs de la temporada 2016. El
Marina VI de Vicente Guijarro, regatista del Club Náutico de Altea,
ha obtenido el oro en la categoría C
tras mantenerse en las primeras posiciones de la general durante todo el

Trofeo. Por otra parte, el Guaguanco
III de Thierry Lallemand se ha hecho también con la primera posición
en la categoría A.
El Trofeo 5 Clubs empezó a disputarse a finales de enero y contempla
competiciones entre la bahía de Moraira y la Vila Joiosa. AM.

Alumnos de la Facultad de Turismo de Alicante visitaron el C.N. Altea
Alumnos del doble grado en Turismo y Administración y Dirección
de Empresas de la Universidad de
Alicante visitaron las instalaciones
del CN Altea para conocer la gestión del turismo náutico.
El Club Náutico de Altea en colaboración con la Universidad de
Alicante organizó una jornada
práctica, por cuarto año consecutivo, en el marco de la asignatura
“Tipologías de los Espacios Turís-

ticos” para los alumnos de la doble
titulación de Turismo y Administración y Dirección de Empresas.
De mano del Gerente del CN Altea, Joaquín Such, pudieron visitar
y entender el funcionamiento de la
gestión del club en las diferentes
facetas que el club desarrolla. Destacar el modelo de gestión mucho
más complejo que una Marina y
con una oferta turística diferenciada. AM.

Jornadas de sensibilización ambiental
“Per una mar neta: millor sense plàstic!

Del 12 al 18 de diciembre tendrán lugar en Altea las primeras
jornadas de sensibilización ambiental Per una mar neta: millor sense plástic!, organizadas por la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural
y el Ayuntamiento de Altea, en colaboración con la Obra Social La Caixa y la iniciativa “Recicla con los 5 sentidos”.

La edil responsable del área de
Medio Ambiente, Bea Nomdedeu,
presentaba las jornadas de sensibilización apelando a la conciencia
de cada uno para respetar nuestro
entorno “Del 12 al 16 de diciembre, está prevista la realización de
una charla informativa gratuita en
los centros de educación infantil
y primaria del municipio, con el

título Les deixalles marines: com
podem ajudar a reduir-les y el domingo día 18 de diciembre, tendrá
lugar una jornada abierta al público, en la Platja de l´Espigó, bajo
el lema Per una mar neta: millor
sense plàstic!, en la que habrá talleres manipulativos de reciclaje,
talleres ambientales y juegos cooperativos”. AM.

Altea la Vella mantiene la tradición de l’ Aurora que tuvo lugar en la mañana del pasado domingo

“Les tradicions d’un poble s’han de
mantindre i així ho hem fet este matí

a Altea la Vella a les 7,30 h donava començament l’Aurora en honor a la Pu-

ríssima. Gent del poble acompanyant
al Capellà i a la jove Comissió de Fes-

tes. Gràcies a tots/es per mantindre les
tradicions d’un poble”. Vicent Ripoll.

El colegiado de turno se sebó con la U.D. Altea
favoreciendo descaradamente a La Nucía

a las decisiones de un trio arbitral, que
desquicio a los aficionado locales. AM.

Los de la “Villa Blanca” terminaron con 8 jugadores en el terreno de juego, y el colegiado pitó dos penalti para cada equipo que como mínimo fueron muy dudosos
Pensaba que lo había visto todo en el el Altea caía derrota en su feudo 2-3 gramundo del fútbol. Sin embargo, no más cias a la actuación de un colegiado llalejos de la realidad. El domingo pasado mado Botella Cereceda (Orihuela), que

ayudado en las lineas por dos levanta
banderines arruinaron las expectativa
de remontada de un luchador Altea. Los
de la “Villa Blanca” se enfrentaron a La
Nucía, equipo confeccionado a golpe
de talonario, que con la incorporación
en el banquillo de Esteve, ex del Altea
logró llevarse el derbi comarcal gracias

El sábado tuvo lugar la presentación del Basquet Altea y de la escuela municipal que presento a 9
equipos que reunieron a 120 jugadores en la pista del Palau. Se re-

cogieron multitud de material de
higiene personal para la mesa de la
solidaridad al ser una presentación
solidaria y el colofón lo pusieron el
presidente Jose P. Agulló y el con-

cejal de deportes Pere Barber. Posteriormente el primer equipo gano
al Sueca 80-58 por lo que asciende
a la tercera plaza de la clasificación.
AM.

El Basquet Altea 2016-2017 se presentó en sociedad

Buenos números de los “Runners Altea” en el 2016
semana de actividad frenética para
el C.A.Altea. Los “Runners de Altea”, han participado en nada menos
que cuatro carreras, esta semana,
empezando el jueves con el “Cross

Ermita del Moralet”, y culminando
el domingo con, “Media&Cuarta
Maratón de Denia”, “Media Maratón d e montaña Serra d’Oltà” ,en
Calpe y por último la “Media Ma-

ratón de Torre-Pacheco” donde José
Carlos logro su media maratón número 100. José Luís Rodríguez, del
C.A.Altea, ha logrado este domingo,
una gesta personal. AM.

Anna Gimeno y Power Altea se imponen
en el Cto.España de Peso Muerto
Gran triunfo del Power Altea,con
Anna Gimeno como directora, en el
1XV Cto.España de Peso Muerto y la
V Copa España de Presa Banca Repeticiones; celebrado en Benidorm
Box. En esta ocasión se obtuvieron

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

5 de los 19 podiums posibles. Rubén Fuentes, hizo doblete gracias a
los 291 kg. en p.muerto y las 20 rep.
con 108,5kg. Eva Corchado, quedó
Campt. Absoluta elite banca (17 rep.
con 45kg). AM.
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