Martes, 6 de marzo de 2018

Número: 173

Edita: Patricia Orozco. Redacción: 650 394 350

Publicidad: 647 661 628

info@alteamagazine.com

Deposito legal: A 445-2014

El Pleno aprobó por unanimidad la El PP de Altea vota a favor de la
adhesión de Altea al “Plan Edificant”
adhesión al Plan Edificant
Rocío Gómez “Nos hubiera gustado que se hubiese cumplido el
de la Conselleria de Educación
Los cinco grupos que conforman la Corporación Municipal del Ayto, reunidos en Sesión Plenaria, han votado a favor de la adhesión de Altea al
Plan Autonómico “Edificant” por el que los Consistorios llevarán a cabo
mejoras en los centros educativos con el soporte económico de la Consellería de Educación. Además, entre otros puntos en el orden del día, el Pleno
aprobó también por unanimidad la adhesión al pacto valenciano contra la
violencia de género y una moción sobre el día internacional de la mujer

Tras el debate entre Oposición y
Gobierno por cuestiones puntuales
de la convocatoria, Compromís, PSPV-PSOE, Altea amb Trellat, PP y
CIPAL han apoyado una propuesta
que permitirá que todos los centros
educativos públicos del municipio
lleven a cabo mejoras en sus infraestructuras.
Como ha explicado la edil de Educa-

ción, Vicenta Pérez, “las prioridades
han sido marcadas por los propios
centros a través de sus consejos y
después han sido traídas al Consejo
Municipal Escolar que es quien debe
aprobar cuáles van a ser los proyectos qué debe incluir “Edificant”. Una
vez adheridos al Plan, Conselleria
será quien autorice dichos proyectos”, destacó la edil de Educación.

acuerdo del Consell Escolar Municipal en su totalidad”

En el Pleno del pasado jueves votamos a favor de la adhesión del Ayuntamiento de Altea al Plan Edificant
del gobierno valenciano para sufragar
actuaciones educativas en el municipio, aún considerando que debería
ser la Consellería de Educación la que
asumiese los compromisos adquiridos y cumpliese con sus obligaciones encargandose directamente de la
construcción y mejora de los centros
educativos en vez de delegar dicha responsabilidad en los Ayuntamientos.
Votamos a favor porque consideramos que todo dinero que sea para la
mejora de las instalaciones escolares
redunda en el beneficio de nuestros
hijos y no hay nada más importante,
aunque no estemos de acuerdo con el
procedimiento ni tampoco con la forma de actuar del Equipo de Gobierno.
No entendemos la demora en los pla-

zos por parte del Equipo de Gobierno,
tanto en convocar al Consell Escolar
Municipal como en la aprobación de
la adhesión al Plan que no se ha realizado hasta el pasado 1 de Marzo,
cuando nuestro grupo ya lo solicitó en
noviembre de 2017 mediante una moción, y más aún comprobando que el
resto de municipios ya hicieron estos
trámites el pasado diciembre. Tampoco entendemos porque la concejala de
educación Vicenta Pérez desautoriza
la opinión de los miembros del Consell Escolar Municipal al no cumplir con
el orden de priorización de las diferentes actuaciones a realizar en los centros escolares que se acordaron el 17
de enero por éste, mostrando una vez
más que la participación no es real al
cambiar dicho orden al día siguiente,
18 de enero, sin informe previo de los
técnicos tal como se había quedado..

Según las conclusiones de la Mesa Local de Seguridad en el 2017 bajó
en un 10% el índice de robos en el municipio respecto al año anterior
El Ayto acogía la Mesa de Seguridad
Local, cuya presidencia fue ejercida
por el Subdelegado del Gobierno en
Alicante, José Miguel Saval, a instancias del concejal de Seguridad
Ciudadana, Vicente Ripoll. A la cita
acudieron representantes de la Policía
Local, la Policía Autonómica y de la
Guardia Civil.
Entre los diversos temas que se abordaron se dio a conocer un dato positivo; en el año 2017 el número de
robos descendió en un 10% respecto
al 2016.
La convocatoria, realizada por la
concejalía de Seguridad Ciudadana,
contó con una amplia participación.

Estuvieron presentes el Comandante
2º Jefe de operaciones de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante, Antonio Darder; el Capitán jefe
4ª Compañía de Calpe de la Guardia
Civil, Antonio Jesús; el Jefe de puesto
de Altea Teniente de la Guardia Civil,
Borja Fdez; el Jefe Provincial Policía
Autonómica F. Manuel Lafuente; el
Jefe de la Policía Local de Altea, Herminio Navarro y la Jefa de la Unidad
Contra la Violencia sobre la Mujer,
Purificación Algaba.
Tras la reunión el edil de Seguridad
Ciudadana manifestó que “ en la reunión hemos hablados de muchos y
muy variados temas, que por su con-

ENTRADAS CENTRO DE MESA
Ensalada de ventresca de atún, hojas mixtas,
vinagreta de aceitunas y alcaparras, emulsión de pimientos piquillos
Coca blanco y negro servida con pimientos de Padrón
Sepia a la plancha con alioli de su tinta y salsa Mari de cilantro
Patatas bravas, alioli de bacalao, salsa picante ahumada de pimientos rojos
Pan de hogaza a las brasas con tomate rallado y salazones
ARROCES SECOS**
Paella valenciana
Arroz negro
Senyoret
Arroz al forn
Arroz de verduras

ARROCES MELOSOS**
Pato, alcachofas y habas
Bacalao y ajos tiernos
Presa ibérica y setas silvestres

POSTRES (a elegir)
Chocolate con maíz salado
Plato de frutas frescas
Selección de helados y sorbetes

BODEGA:
Blanco Fruto Noble
Rosado Fruto Noble
Tinto Nodus
Cava Nodus
Cerveza, aguas, refrescos
Café e infusiones

tenido sensible no voy a hacer públicos, pero si quisiera destacar que una
vez más se pone de relieve la estrecha colaboración entre los diferentes

cuerpos de seguridad.
Una colaboración que da frutos como
es el descenso de los robos en un 10%
durante 2017”

40€ 20€
adultos

niños 4-14 años

RESERVAS _ 96 681 71 00
*Con reserva previa
**Arroces por mesa completa

sh-hoteles.com

Opinión por Imma Orozco, edil d' Urbanisme

¿Qué busca el PP engañando al pueblo?

Por fin parece que el PP está tomándose "en serio" la revisión del Plan
General. La primera medida que han
tomado ha sido apartar a Jesús Ballester y Miguel Ortiz de los espacios de
participación donde se trata el tema y
designar a Mari Pepa Rostoll y Rocío
Gómez como representantes en estos
foros. Suponemos que piensan que
aportarán más propuestas que los anteriores. Es curioso que todo ese interés en el Plan General llevara a Jesús
Ballester y Miguel Ortiz a dejar el urbanismo local en manos de Carolina
Punset en la anterior legislatura. Así,
pasaron 4 años repitiendo como un
mantra que todo era culpa de la concejala de Cipal, que estaban atados de
pies y manos y que no podían hacer
nada. La culpa, dijeron, era también
de los votantes por no haberles dado la
mayoría absoluta.
Hay dos cuestiones que debemos saber: La primera es entender el por
qué del nerviosismo y agresividad que
transmite el portavoz del PP, Jesús Ballester, que le llevan a mentir sistemáticamente, a practicar una política desleal y a olvidarse del interés general. Y

hay sólo una respuesta a esta pregunta:
porque sólo piensa en el beneficio político de sus mentira y en sacar rédito
para ganar las elecciones, olvidando
que nuestro deber es trabajar en beneficio del pueblo. La segunda cuestión
es muy simple: al PP nunca le ha interesado el urbanismo ni la planificación
de nuestro pueblo, sólo estaba interesado en el negocio que éste generaba.
Por ello la gran aportación del PP al
urbanismo alteano fue intentar modificar el PGOU para urbanizar el río Algar, cuando Altea ya contaba con suelo
urbanizable esperando ser desarrollado en Carbonera, Pontet o Cap Blanc.
Y si no podían hacer negocios -y teniendo en cuenta que es un área muy
complicada-, era preferible que otros,
como la Sra. Punset, se quemaran en
el intento. Ahora las cosas han cambiado, como apuntan algunos técnicos
que han mostrado su interés en la regeneración del frente litoral: por fin en
Altea se habla de planificar un modelo
de pueblo para el futuro. Porque, en
estos dos años de trabajo, hemos aportado, a través de los concursos realizados o del documento para la Estrate-

gia, más propuestas para incorporar al
PG que el PP en todos los años que ha
gobernado. De verdad, agradecemos
que Jesús Ballester confíe tanto en las
propuestas de este gobierno y nos considere capaces de resolver en 2 años y
medio lo que, por cobardía y comodidad, no han sido capaces de hacer en
tantos años. Gracias por la confianza.
La revisión del Plan General es un trabajo complejo y difícil que debe dar solución a los problemas actuales y que
podemos resolver a medio plazo. Es
inaceptable presentar un documento
en el que no se afrontaban problemas
como la conexión sur a la autopista, la
ronda interna, la movilidad urbana, la
conexión con Altea la Vella y la mejora
de sus accesos, la viabilidad de planes
como ExpoAltea, la solución para la C/
La Mar o el futuro de nuestro frente
marítimo , sin olvidar la protección del
medio ambiente y el patrimonio.
Nuestra responsabilidad ahora es intentar dar respuesta a esas carencias
que manifiestan los informes negativos
que recibió el documento presentado
por PP i Cipal. Claro que podríamos
haber hecho lo mismo y no entrar en

un tema tan complicado, pero eso, sí
que habría causado una parálisis en el
Plan General. Se repetirían los informes negativos y no se aprobaría nunca. Nosotros nos negamos a trabajar
así, practicando la demagogia.
Debemos ser conscientes de lo que
está en juego, nada más y nada menos
que la planificación de nuestro modelo de pueblo y su crecimiento. Nuestro
trabajo es tratar de concluir un documento realista, que sea el resultado de
la participación pública , ampliada al
inicio de la legislatura para dar más
oportunidades a la ciudadanía de conocerlo y contribuir a su mejora. Un
documento trabajado con los organismos que lo habían informado negativamente y que, en definitiva, responda
a a las necesidades de nuestro pueblo.
Es un asunto tan importante que sabemos que tenemos que ir paso a paso y
con argumentos. Dispondremos de los
los plazos que prevee la ley de la manera que mejor convenga a los intereses
de nuestro pueblo y creemos que sería
bueno que en las próximas elecciones
se refrendaran, o no, esas propuestas.
Ustedes tendrán la última palabra...

Según Jesús Ballester, portavoz del Grupo Municipal de los populares en el Consistorio “El
PP el único partido de Altea que defiende a las víctimas de los delincuentes más peligrosos”
Ballester afirma que “El Partido
Popular ha propuesto una moción
para defender la Prisión Permanente Revisable. Lo hizo el pasado
jueves 1 de marzo en el Pleno Ordinario del Ayuntamiento. El objetivo del Partido Popular es defender a las víctimas y protegerlas
de los delincuentes más violentos”.
Para el ya elegido número “Uno”
para las próximas Elecciones Municipales del 2019 “ Es importante

tener en cuenta que la ley del 2015
aprobada por el PP pretende que
estos delincuentes no puedan salir
a la calle sin haber manifestado su
arrepentimiento y sin haberse demostrado su clara reinserción en
la sociedad mediante un tribunal.
De este modo, no podrían acogerse a los beneficios penales por
buena conducta o similares”.
Jesús se reafirma y se lamenta que” El Partido Popular fue

el único que defendió la Prisión
Permanente Revisable. Altea amb
Trellat, PSOE y Compromís votaron en contra argumentando que
con esta medida se vulneran los
derechos de los delincuentes. Por
el contrario, el PP se posicionó a
favor del derecho de las víctimas
y a favor de las medidas que nos
ayuden a tener una sociedad más
segura y libre de delincuentes no
reformados. Cipal se abstuvo.

Coffee Lounge Piano Bar en el Puerto Dpvo. Las fiestas marineras en honor a San Pedro y
Campomanes dona la recaudación del pasado la Virgen del Carmen 2018 ya tienen reinas
domingo a la Cruz Roja de Altea
La Concejala de Comercio, Anna Alvado, asiste a la inauguración del Coffee
Lounge Piano Bar en el Puerto Dpvo.
Campomanes. Original Local ambientado en los Oscars de Hollywood, que
dona la recaudación del acto solidario
realizado ese día a la Cruz Roja de Altea. Según a podido saber Alteamagazine la cantidad que aportará la gerencia del local asciende a 1.000€

El pasado viernes tuvo lugar en el
Centro Social la elección de la reina
mayor e infantil, ambas reinas fueron elegida de la amplia cortes de

honor que forman las fiestas marineras del 2018. Fueron elegidas tras
el sorteo como reina mayor, Júlia y
como reina infantil Irene.

Altea, Benidorm y l´Alfàs vigilarán Serra Gelada de forma conjunta
Altea aportará una embarcación y realizar su mantenimiento; Benidorm se encargará de facilitar un guarda rural y de pesca y aportará junto al Alfas 5.000 € cada municipio, para paliar los gasto de combustible de la embarcación, y la GV aportará al menos un patrón de la embarcación y un tripulante con formación básica en seguridad marítima, el CN Altea cederá una amarre durante 4 años tiempo que durará el convenio
La vigilancia, control y gestión de la sumado también el Club Náutico de mos funciones y medios técnicos
para conservar el Parque Natural
zona marítima incluida en el Parque Altea.
Natural de Serra Gelada se com- La edil de Medio Ambiente, Bea de Serra Gelada para controlar las
partirá entre los tres ayuntamientos Nomdedeu manifestaba que “ los actuaciones relacionadas con la flodonde está ubicado la zona natural: tres municipios vamos a firmar un ra y fauna del parque así como el
Altea, Benidorm y l'Alfàs el Pi. Los convenio de colaboración con la control de vertidos, muestreos anatres municipios han decidido man- Generalitat Valenciana. Bea Nom- líticos de agua y otros servicios que
comunar este servicio para intentar dedeu apostilló que “Con este acuer- fueran necesarios para la protección
ofrecerlo de mejor forma. A él se ha do, los tres municipios compartire- medioambiental marina.

La concejalía de Deportes organiza una charla informativa
en el Centro Juvenil sobre la muerte súbita
El 6 de marzo el Centro Juvenil acoge a las 19.00 h la conferencia de la cardióloga Mar Erdociaín
El área de Juventud y Deportes del
Ayuntamiento de Altea ha organizado
una charla informativa sobre, ¿qué debe
saber el deportista sobre la muerte súbita? El responsable del área Pere Barber,
ha indicado que “por desgracia, y ante
los últimos acontecimientos ocurridos

en otros municipios, es un tema de actualidad y pensamos que es muy importante la prevención; de ahí que abordemos por segundo año consecutivo este
tema, por ello espero que deportistas y
padres asistan a esta interesante charla,
en la que podrán preguntar a la Dra.

Erdociaín cualquier cuestión que tengan relacionada con el tema que se va a
tratar”,
La conferencia es abierta al público en
general, y la concejalía cuenta con la colaboración de la UD. Altea y la Asociación IRCANA.

La Diputación Provincial de Alicante subvenciona a Altea con 390.000€
para Repavimentación Viaria cuyo presupuesto asciende a 600.000€
Altea es uno de los 54 pueblos de
la Provincia que ha obtenido subvención correspondiente al Plan de
Obras 2018 que se aprobó el pasado
viernes. El presupuesto total de la Repavimentación Viaria que ha elaborado el Consistorio asciende a 600.000€

de los cuales 390.000€ llegaran de la
subvención de la Diputación y el resto los 210.000€ serán aportación del
Ayuntamiento.
El presidente de la Diputación de
Alicante, César Sánchez, aprobó el
pasado viernes el Plan de Obras 2018

La Passió de Altea abrirá un año
más la Semana Santa

Los próximos días 17 y 18 de marzo al escenario de Palau Altea

El pasado viernes se presentaba en
la Casa de Cultura de Altea el cartel
de La Passió 2018, obra del artista
local Dennis Besó. Un cuadro que
con pinceladas coloristas muestra
el amor entre madre e hijo, entre
la Virgen María y Jesús de Nazaret,
protagonistas a la Passió de Altea.
En el acto participaron el propio
pintor; el presidente del grupo de
teatro Pla i Revés, Joan Carratalà;

el Alcalde de Altea, Jaume Llinares;
y el actor que este año encarnará el
personaje de Jesús, Mariàn Martínez.
Al igual que el año pasado se realizarán dos representaciones al escenario de Palau Altea, el sábado 17 de
marzo a las 20 horas en versión en
valenciano, y el domingo 18 de marzo será a las 19 horas en versión en
castellano.

de la institución con amplia mayoría
después del acuerdo alcanzado con
PSOE y Compromís para evitar que

el plan inversor más importante de la
institución cuente solamente con el
voto a favor del diputado no adscrito.

El aula municipal de cocina albergará un curso de inserción laboral
como ayudante de cocina y las prácticas se harán en rest. de la localidad
La iniciativa de la Cruz Roja y secundada por las áreas municipales de Empleo, Educación y Bienestar Social

El 3 de abril dará inicio el curso de
ayudante de cocina que impartirá
Cruz Roja en el aula municipal de
cocina con el objeto de formar a personas desempleadas o personas que
nunca hayan trabajado como ayudantes de cocina. Es un curso de 215
horas lectivas en las que se aborda

el contenido teórico y las prácticas
se realizarán en locales de hostelería del municipio; así lo han dado
a conocer la edil de Educación, Vicenta Pérez; el concejal de Empleo,
Diego Zaragozí y el de Bienestar
Social, Diego Martíez; además de
la Coordinadora de Cruz Roja Altea

Inma Martínez y Mónica Salmerón,
técnica de Empleo de la ONG, respectivamente. “Cuando empezamos
la andadura del aula municipal de
cocina creímos que cuánto más se
utilizase mejor y ya pensamos en
la posibilidad de albergar cursos de
formación que permitiesen la inserción laboral de las personas. Cursos
como el que ahora va a impartir
Cruz Roja de ayudante de Cocina y
va a coordinar la Asociación Hostelera”; explicaba Vicenta Pérez, La
Asociación Hostelera, el que se haya
ofrecido para coordinar las prácticas
Como edil responsable de Empleo,
Diego Zaragozí ha hecho público
que “el 60% de las personas que el

pasado año asistieron al curso de
formación impartido por Cruz Roja
para camarera/o de piso obtuvo trabajo”.
Son cursos de formación para personas en riesgo de exclusión y a los
que les es difícil entrar en el mercado laboral”, Inma Martínez, apostillaba que El curso dará inicio el 3 de
abril, pero el 22 de marzo es la fecha
máxima para apuntarse. El horario
del curso será de 9:30 a 14:30h de
lunes a viernes y el cupo máximo
de alumnos es de 22. Cualquier personas que desee inscribirse deberá
realizar su petición en la sede local
de Cruz Roja Altea, c/ Concell nº6.
Telf/ 965843183.

La Concejalía de Deportes organiza el 11 de marzo una Marcha
MTB hasta el pantano de Guadalest a través del río Algar
Se trata de una ruta de 18 kilómetros de ida y 18 de vuelta, la concejalía tiene previsto varios avituallamientos con agua y fruta para los participantes
Pere Barber, concejal de Deportes,
recuerda que esta ruta "es muy conocida entre la gente aficionada a
la bici y son muchos los que ya la
han hecho y la conocen, pero hay
mucha gente que todavía no ha
podido hacerla por uno u otro motivo, ahora nosotros, con la colaboración del Club Ciclista Cronobike, les damos la oportunidad de
disfrutar de esta ruta en compañía

Música de los Beatles en
versión Colla de Xirimiters; el próximo viernes 9
a las 20.00 h el Centro Social acoge un concierto de
música de los años 60 “De

de otros ciclistas". La ruta saldrá
el domingo, 11 de marzo, a las 10
horas desde la Ciudad Deportiva y
transcurrirá por el río Algar hasta
llegar a los pies de la Presa de Guadalest, donde se subirá hasta arriba
de la misma y se hará un pequeño
descanso para recuperar fuerzas y
la vuelta hacia Altea.
Pere Barber anima a participar de
esta ruta porque "es un paseo muy

Gira Des De Liverpool” a
cargo de la “Colla L' Algar
“ junto a la Colla Xirimiters D'Altea, y el canta autor alteano Batiste el “Xocolater”.

chulo y, además, transcurre por un
lugar tan único como nuestro río
Algar, rodeados de naturaleza".
Por último, el concejal puntualiza
que "no es una ruta difícil, el recorrido es prácticamente plano y el
desnivel que tiene casi ni se nota a
la hora de pedalear, así que animo
a toda la gente a que nos acompañe
en esta y a que gocen de la bicicleta
y de nuestros paisajes ".

Charla-coloquio en la Biblioteca el sábado
10 de marzo a las 12,30h
Instituto Nacional de Bachillerato de ALTEA. Cursos 19801990
“Una Década Cultural” a car-

go de Raimundo Pérez Castro
(Profesor y Jefe de Estudios
del Instituto de Altea) (19792000)

Las asociaciones de Altea contarán con un reglamento regulador de las subvenciones

La propuesta presentada por Cipal y aprobada por unanimidad garantizará unas ayudas ecuánime a las asociaciones alteanas
Para Eduardo Montes, concejal de
CIPAL, “esperamos que esta iniciativa permita disipar las sospechas
de favoritismos que tienen algunas
asociaciones respecto de los fondos
y ayudas que reparte el Ayto. Para

nosotros la lucha contra el nepotismo y el clientelismo es un principio
que nos debe guiar a todos por lo
que nos alegra que la propuesta haya
contado con el respaldo de todos los
partidos políticos. Ahora toca espe-

rar que el equipo de gobierno la ponga en práctica a la mayor brevedad
y no la guarde en un cajón como ha
pasado con muchas de las mociones
que hasta ahora hemos propuesto y
aprobado en pleno”.

Se pone en marcha un año más la actividad de las monas de Pascua en los cincos
La concejala de Educación, Vicenta miento de nuestras costumbres y
colegios públicos
Pérez, ha anunciado que un año más que podamos mantener este dulce
los alumnos de los cursos tanto de
infantil como de primaria de los 5
colegios públicos alteanos amasarán
sus propias monas de Pascua. Una
de las actividades, como resalta la
edil del área, "que gusta mucho a los
niños/as ".
Vicenta Pérez destacaba que "el hecho de que se amasan y se elaboran
las monas no es sólo una actividad
lúdica, sino que abre en el alumnado
diferentes vertientes como la igualdad, ya que todas y todos cocinan.
Es importante también el conoci-

tradicional que antes era hecho por
nuestras abuelas ".
Vicenta Pérez ha informado que
a lo largo de la próxima semana,
concretamente del 5 al 8 de marzo,
será cuando se realice esta actividad,
cada día en un centro escolar

La gimnasta alteana Aída Gómez tras lograr la
medalla de oro en Jávea pone sus miras en lograr
el pase al nacional de Guadalajara
El pasado 17 de febrero las gimnastas de nivel Nacional Base estrenaron temporada en la 3 gala San
Valentín celebrada en Alicante, las
gimnastas que representaron a Altea
fueron las infantiles Marta Fernando y Elia Merenciano y en juvenil
Aída Gómez. La competición fuerte
de la temporada se celebró en Jávea el pasado sábado día 24 donde
se dieron cita más de 30 gimnastas
por categoría sólo accedían las 8 primeras clasificadas al autonómico y
nuestra gimnasta Aída Gómez con
su ejercicio de mazas consiguió la
puntuación mas alta de su categoría,
y así la medalla de oro. Ahora queda

trabajar duro para conseguir el pase
al Nacional que este año se celebrará
en Guadalajara.

“Caminamos todos juntos contra el Cáncer” un slogan
que dio fe a lo visto el pasado domingo en Altea
Más de 2.000 personas se movilizaron en Altea con Ánemona y la Asociación Española contra el Cáncer
La marea verde ha arrancado a las 10.30
de la mañana desde la Plaza del Ajuntamiento en un ambiente totalmente fes-

tivo precedida de Jambo Batukada y ha
discurrido por el paseo marítimo hasta
llegar a El Chiringuito y volver después

hasta la Plaza de la Filarmónica donde
el Moros Berebers - Regnat 2018 habían
instalado una barra para colaborar con

Anémona y donde los más pequeños
han podido disfrutar de los hinchables
instalados por Fundació Caixaltea.

La XXXII regata de las 200 millas a2 se la adjudica la embarcación Maverta
patroneada por José Ballester y Andrés Manresa del RCN Torrevieja

El Club Náutico Altea logra el Trofeo por Clubes con las embarcaciones: Timoteo, Guaguanco II y Limbo II
nador de esta ultima edición, el velero Maverta invirtió 28h.59`53” . El
prestigioso Trofeo por Clubes en su
III edición se quedará durante 365

Excelente edición un año más de las
200 Millas a2 con una participación

de 37 embarcaciones que tomaron la
salida el viernes al medio día. El ga-

La UD.Altea mereció mejor resultado ante el líder

El Rafelcofer logró empatar en los
últimos minutos de un encuentro
en donde los alteanos merecieron la
victoria por oportunidades y juego.

Sin embargo, en esta ocasión la suerte no se alió con el Altea, al final el
empate no dejo contento a los jugadores alteanos.

Buen fin de semana para el CE "Villa Blanca"
Senior femenino: Elda 26 – Altea
21; Cadete masculino: Agustinos
25–Altea 28; Cadete femenino: Pi-

nos 7 – Altea 27; Alevín masculino:
Ganaba 11-15 y Alevín femenino:
Empataba.

días en las vitrinas del CN.Altea, al
lograr clasificar en la general la 2-4
y 11 posición a tres embarcaciones
del Club.

