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Altea iniciará una campaña para El Grupo Municipal del PP en el
fomentar el empadronamiento Consistorio de la “Villa Blanca”
Según datos extraídos por AlteaMagazine, del Instituto Nacional
de Estadísticas, a 21/01/2018 el padrón de Altea asciende a 21.813
habitantes; 10.702 varones y 11.111 mujeres; españoles 14.929 de
ellos 7.287 varones y 7.642 mujeres. Extranjeros 6.884, de ellos
3.415 son varones y 3.469 mujeres. Ciudadanos pertenecientes a la
Unión Europea: Rumania-939- (440 V y 499 M). Reino Unido-721
( 361 V y 360 M). Alemania-471 ( 216 V y 201 M); Europa no comunitaria; Rusia- 677 (298 V y 379 M); Ucrania-155 ( 72 V y 83 M).
Africa- 288 ( 163 V y 125 M). América; Ecuador-160 ( 91 V y 69 M);
Argentina-122 ( 65 V y 57 M). Asia; China-304 ( 190 V y 114 M), A
fecha de hoy en Altea hay 1 varón y 6 mujeres con más de 100 años

El lunes pasado la concejala socialista de Participación y Extranjería,
Mari Laviós, se reunió con Esther
Ponzoda Soria, la responsable de la
Unidad de los Ciudadanos Extranjeros de la Diputación de Alicante
para establecer una línea de trabajo,
así como posibles colaboraciones
entre la propia Diputación y el Consistorio alteano
En la reunión se trataron, entre otros
temas, las líneas de las distintas subvenciones y las próximas actividades
previstas, como son los cursos online para extranjeros.
La responsable de Extranjería en el

Ayuntamiento ha comentado que
dentro de poco tiempo dará inicio
una campaña para fomentar el empadronamiento de todas aquellas
personas que viven en Altea, y concretamente, dirigida especialmente a
los ciudadanos extranjeros "porque
ellos han de renovar su padrón cada
dos o 5 años, dependiendo de su situación "remarca la concejala.
"Es muy importante sensibilizar a
la población de la importancia de
empadronarse en el municipio, ya
que las subvenciones que nos llegan
desde el Gobierno Central dependen del padrón municipal. Contar
con un mayor número de población
repercute directamente en los servicios municipales, como limpieza,
atención al ciudadano y servicios
sociales, entre otros, que deben ser
proporcionados a la población real
del municipio. De esa manera, todas
y todos nos beneficiamos "; explica
Mari Laviós.

denuncia ataques personales de
la portavoz de Compromís Imma
Orozco, y de sus socios de gobierno

Desde hace varias semanas estamos
viendo como las habituales acusaciones del Tripartito que gobierna el
Ayuntamiento de Altea se han convertido en ataques personales a los
miembros del Partido Popular. No
nos parece que sea la práctica más
saludable para la vida política de
nuestro pueblo, sobretodo cuando
se incluyen insultos y acusaciones
infundadas.
Nuestro Grupo se compone de un
equipo multidisciplinar que compagina el trabajo personal de cada uno
con nuestras responsabilidades políticas. Tenemos el objetivo de trabajar para que las personas de Altea vivan en un lugar mejor, no gastamos
tiempo y energía en cruzar acusaciones ni faltas de respeto. Por eso mis-

mo, nos sorprende negativamente
que el Equipo de Gobierno dedique
tantos esfuerzos a atacar.
En el Partido Popular, en cambio,
preferimos dedicar nuestros esfuerzos a proponer ideas que ayuden a
tener una Altea mejor. Por eso mismo, y a pesar de estar en la oposición, hemos presentado las 10 Propuestas para conseguir una Radio
Altea mejor.
Queremos evitar que, debido a la
forma de hacer política, Altea tenga
una mala imagen de cara al exterior
y que eso perjudique a nuestras empresas y comercios. Desde el Partido
Popular nunca vamos a favorecer
eso. Por eso vamos a seguir trabajando día a día para llevar las mejores
propuestas a nuestro pueblo.

Altea presenta la segunda convocatoria de proyectos para
participar en La Nit de l’Art 2018
La II edición tendrá lugar los 1y 2 de julio y los proyectos a desarrollar en los espacios: Espai Salmaia; BASE Galería;
Altearte; Jean Cocó Art; Casa Cultura y 6 Dimensión tendrán como fecha tope para ser entregados el 28 de abril

Las concejalía de Cultura y la de
Comercio-Turismo, juntas con la
Universidad Miguel Hernández y
la Cátedra Anetta Nicoli presentan
la primera convocatoria abierta de
performance y videoarte enmarcada
dentro del proyecto La Nit de l’Art.
Los días 1 y 2 de junio de 2018 Altea acogerá la segunda edición de la
NIT DE L’ART. Un proyecto artístico
que tiene como objetivo potenciar la
cultura y el arte como atracción de
turismo cultural en la localidad, la
creación de ocio de calidad y conso-

lidar el nombre de Altea como capital cultural de la comarca. Se trata de
un festival de dos días, en el que el
público asistente podrá disfrutar de
conferencias, exposiciones de arte
en las galerías participantes, talleres

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

y un circuito de artístico de performance y
videoarte abierto y gratuito. El proyecto crece
y se consolida en esta
segunda edición con la
participación del Vicerrectorado de Cultura y
Extensión Universitaria
de la Universidad Miguel Hernández, la Cátedra Anetta Nicoli y la
Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Altea que se unen al proyecto. Asimismo, con la apertura de

esta convocatoria se pretende abrir
el certamen la comunidad artística y
dar la oportunidad a jóvenes artistas
a presentar sus proyectos de performance y/o videoarte de los cuales un
jurado especializado será el encargado de seleccionar tres proyectos en
cada especialidad dotados con 300€
cada uno. Los interesados pueden
encontrar las bases de la convocatoria en la web del Ayuntamiento de
Altea, en el Facebook de La Nit de
l’Art o solicitando información en el
email isabelmartinez@salmaia.net

40€ 20€
adultos

niños 4-14 años

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

sh-hoteles.com

Opinión por Pere Barber, edil de Comunicación

Opinión por Rocio Gómez, portavoz adjunta
del Grupo Mínicipal Partido Popular

“Radio Altea ha sido, es y será una radio
pública y al servicio de la ciudadanía”

Por una sociedad de roles compartidos

El Partido Popular continúa,
tres semanas después y habiéndolo explicado en notas de prensa, radio e incluso en el pasado
pleno, todavía sigue a la suya. Se
nota que no tienen nada mejor a
hacer.
Para quien no lo sepa, también
para el propio Partido Popular,
que parece que no se acuerde,
estuvieron gobernando en Altea desde el año 1995 y hasta el
2007, después lo volvieron a hacer en la legislatura 2011-2015.
Si sumamos, nos salen más de
16 años, ¿que pasa? ¿Que en casi
17 años no se los había ocurrido
hacer ese decálogo que ellos denominan “los 10 mandamientos
de Radio Altea”? Heredamos el
programa Altea en Debate viciado por las antiguas políticas
del PP, y desde el primer momento se han hecho cambios
en el programa para mejorarlo.
El primer paso fue invitar a los
partidos sin representación en el
Ayuntamiento. El segundo paso,
nombrar un nuevo presentador/
moderador completamente imparcial. Y el tercer y último paso
fué consensuar un modelo de
elección de temas. Pues bien, parece que a Jesús Ballester, Rocío
Gómez & cía esto no les gusta.
Para poner a la ciudadanía en

antecedentes, el PP se negó en
2015 a que una nueva formación
política, como era entonces Altea amb Trellat, participara en
la tertulia. Los motivos? Que
no formaban parte de la corporación y el programa no estaba
pensado para ello.
Queréis más? No es sólo esto, en
Radio Altea, Compromís sufrió
las anteriores elecciones unas
entrevistas al candidato tediosas
y manipuladas, mientras que a
Miguel Ortíz, del PP, se le ponía
la alfombra roja por parte del
entrevistador. Casualidad?
Seguimos? El PP echó en la pasada legislatura a dos trabajadores/as de la Radio, sin ninguna
motivación más allá de diferencias ideológicas (vaya, esto me
suena…). En un departamento
como es Radio Altea, en el que
falta personal para poder lleva a
cabo el trabajo del día a día, esos
dos despidos supusieron una
gran losa para el funcionamiento interno de la radio municipal.
Todo por motivos políticos.
Para acabar, lo haré parafraseando una frase muy conocida
del portavoz del PP, Jesús Ballester. Él dijo en su día: “atrás quedan esos tristes años en los que
el PP hacía y deshacía a su gusto
en Radio Altea”

Jesús Ballester afirma que “Pere Barber,
reconoce que elige los temas de Altea
a Debat, el programa de actualidad
política de Radio Altea”
El portavoz de los populares en el
Consistorio J. Ballester denunciaba que “El concejal de
comunicaciones, Pere
Barber, del Grupo Municipal Compromís per
Altea, reconoció en el
Pleno Ordinario del pasado jueves 1 de marzo
que el gobierno del tripartito elige los temas
del programa Altea a
Debat en función de la
disponibilidad de sus
concejales y a su propia
conveniencia. Ventaja
que no tienen el resto
de partidos que van a
la radio conociendo los

temas a tratar con menos tiempo que
el Equipo de Gobierno y no pueden

Rocío Gómez Sánchez, Secretaria General del PP de Altea
y Portavoz Adjunta del Grupo
Municipal Popular de Altea.
La igualdad efectiva y real a día
de hoy no existe, eso es un hecho
innegable, la mujer actualmente
sigue sufriendo discriminación
en diferentes ámbitos, y creo
firmemente que sólo si vamos
unidos de la mano, mujeres y
hombres, conseguiremos esa
igualdad efectiva, el feminismo
no debe ser sólo una cuestión
de mujeres sino de toda la sociedad, una lucha por conseguir
que cada mujer sea lo que decida
ser, sin más dificultades que las
que pueda sufrir un hombre.
Respeto a quienes han decidido
apoyar la huelga del 8 de marzo como forma de reivindicar
esas desigualdades, aunque no
comparto el uso partidista e
ideológico que algunos partidos
han hecho incluyendo reivindicaciones que nada tienen que
ver, como la lucha contra el capitalismo. Ni tampoco me siento menos mujer ni menos igual
porque me llamen portavoz en
vez de “portavoza” o miembro
en vez de “miembra”, son discusiones que no sirven para nada.
Del mismo modo que yo respeto quiero que me respeten a mí
y a todas aquellas personas que
como yo hemos decidido trabajar ese 8 de marzo, al igual que
los otros 364 días del año, porque estamos convencidos de que
el movimiento se demuestra anenviar al miembro de su equipo que
mejor pueda debatirlos”.
Según J, Ballestero “Altea a Debat es
un programa de Radio Altea que nació en la pasada legislatura para dar

dando, trabajando cada día por
conseguir acabar con todas esas
causas que provocan la discriminación, trabajando para que
haya más medidas de conciliación y de corresponsabilidad.
Yo aspiro a una sociedad de roles compartidos, en que tanto
mujeres como hombres puedan
trabajar, conciliar y ocuparse
de la familia, hogar e hijos en
la misma medida. Creo que vamos por el buen camino, y lo
creo sinceramente, sobre todo
cuando hablando con mis hijas
del origen e importancia de este
día internacional de la mujer, escucho a la mayor decirme “pero
mami, si ya todos hacemos todo”
y es que no hay mejor educación
que enseñar en el ejemplo, cuando ven que en casa tanto papá
como mamá se reparten todo, el
trabajo fuera y dentro de casa,
sus cuidados, etc.
Desgraciadamente no todo es
tan fácil, fuera sigue habiendo
muchas cosas por hacer para
conseguir una igualdad real y
efectiva, sobre todo cuando ves
que una compañera de Compromís trata de ridiculizar que
seamos mujeres las que ocupemos puestos que antes ocupaban
hombres al mismo tiempo que
cuelgan delantales a la puerta
del Ayuntamiento. Ojalá dejemos de lado ideologías y colores
de partidos y nos ocupemos de
verdad por conseguir, unidos,
esa igualdad real y efectiva para
nuestras hijas e hijos.
voz a todas las agrupaciones políticas
de Altea. Gracias a ese programa, los
alteanos podían informarse de los proyectos que todos los partidos políticos
tenían para el pueblo. Hoy en día este
formato corre peligro teniendo en cuenta estas últimas declaraciones”.
Ante esta situación, el PP propone 10 medidas que nos ayuden a tener una radio pública
y libre. El portavoz del Partido
popular, Jesús Ballester apostilló que “Queremos continuar
con el trabajo iniciado en la
pasada legislatura y fijar un
acuerdo entre todos los partidos con el que nos obliguemos
a tener una Radio Altea neutral independientemente de la
posición que se tenga, sea en el
gobierno o en la oposición”.

La XXXV edición de la Mostra d’Artesania 2018 ya tiene
a sus 18 artesanos seleccionados

La Mostra se iniciará el 28 de marzo al 1 de abril con motivo de la Semana Santa y volverá a estar activa
del 30 de junio hasta el 2 de septiembre

La pasada semana tenía lugar la selección de los artesanos participantes en la Mostra d’Artesania 2018,
que este año se desarrollará del 28

de marzo al 1 de abril y del 30 de
junio al 2 de septiembre. La Mostra contará con la presencia de 18
artesanos, de los que 17 han sido

seleccionados de entre los 24 que
este año han presentado solicitud y
el otro restante entra directamente
por ser el premiado por UNART en
2017. Así lo ha explicado el concejal
de Cultura y Presidente del jurado
seleccionador de los participantes,
Diego Zaragozí. "La selección de
los participantes se ha llevado a
cabo teniendo en cuenta criterios
de calidad artística, originalidad y
el grado de manipulación artesanal
que tienen los productos"; ha apun-

tado el responsable municipal de
Cultura, quien ha revelado que “la
edición de este año se caracteriza
por una importante renovación en
los participantes, por lo que se podrán encontrar muchas novedades”.
Diego Zaragozí ha animado a visitar la Muestra durante la Semana
Santa y disfrutar de la gran calidad
que presenta; "una calidad y singularidad que la hacen estar entre las
mejores manifestaciones artesanales del territorio nacional".

El “Plat de Calent” sirve 800 menús en la primera ruta gastronómica del año
La edil de Comercio y Turismo hace un balance positivo de la jornada gastronómica

La responsable municipal de Comercio y Turismo, Anna Alvado, ha informado que casi 800 menús se han
servido en los 10 días que han durado
las jornadas gastronómicas el Plat de
Calent, que concluían el domingo 25
de febrero.
Como ya anunciaba la edil en la convocatoria de las jornadas, los clientes
han participado en un sorteo de dos
vales de 100€ a gastar en el comercio
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local y un viaje con todos los gastos
pagados a bodegas Torres. El sorteo
se ha llevado a cabo en la emisora
local saliendo agraciados: Florencio
Lloret y Guillón Daniel, a quiénes ha
correspondido el vale de 100€ a cada
uno y la visita a bodegas Torres es
para María Asunción Macia Durá.
En cuanto al establecimiento participante ganador de las jornadas, tras
el recuento ha resultado ser el “Racó
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BOLO Y BALDOMERO
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EXCAVACIONES ROSTOLL
CONSTRUCCIONES RABASSA
FILMACIONES AEREAS ALTEA

IMPRENTA ALTEA

PLANTACIÓ
D’ARBRES
• DIUMENGE 18
DE MARC, 2018
• 10 HORES
• PÀRQUING DEL
“MERCADILLO”

Col.laboren:
REGIDORIA DE MEDI AMBIENT

AL RIU ALGAR
• PLANTACIÓ DE
XOPS I LLEDONERS
• TALLER D’ESQUEIXOS
AMB ESPÈCIES DEL RIU
• ESMORZAR

de Toni”. Como ha explicado la edil
de Comercio, “en la puntuación para
obtener el restaurante ganador se ha

tenido en cuenta tanto la valoración
del cliente en un 75%, como la participación, en el otro 25%”.

La Dr. Mar Erdociaín Perales, especialista en
Cardiología ofreció una interesante charla
sobre “qué debe saber el deportista sobre la
muerte súbita”
El área de Juventud y Deportes del
Ayuntamiento de Altea que lidera Pere Barber organizó el pasado
martes una charla informativa sobre
¿qué debe saber el deportista sobre
la muerte súbita? La conferencia fue
impartida por la Dra. Mar Erdociaín Perales, especialista en Cardiología, del Hospital Comarcal de
Villajoyosa.
La Sala Multiusos de la primera
planta del Centro Social, acogió a
muchos deportistas jóvenes de diferentes modalidades deportivas, y
a un buen número de padres, que
siguieron la charla de la cardióloga

con interés. Una vez transcurrida la
charla llegó el turno de preguntas
que fuero aclaradas por la Dr. Mar
Erdociaín, con una excelente claridad meridiana.
El área de Juventud y Deportes contó
con la colaboración del la UD. Altea
y la Asociación IRCANA.

Raimundo Pérez Castro ex-profesor
del INBA ofreció una conferencia sobe
“Una Década de Cultura”
El pasado sábado un buen número de profesores, alumnos y miembros de las APA
se reunían con motivo de la conferencia
“Una Década de Cultura” de Raimundo
Pérez, profesor y jefe de estudio que ejerció
prácticamente toda su carrera docente en
la “Villa Blanca”. Durante la conferencia se
recordaron las múltiples actividades culturales realizadas en esos años (años 80-90).

Altea es nombre de mujer, y reúne una gran
manifestación en torno al 8M
La conferencia-taller (masterclass) impartida por la estrella Michelin, Mª José San Román, cubrió
todas las plazas disponibles en el Aula de Cocina

Altea se sumó a las innumerables expresiones conmemorativas del 8 de
marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. La Plaza del Ayuntamiento ha sido el escenario de las
diversas actividades que a lo largo de
la mañana se han desarrollado con
motivo de este Día, como la huelga feminista; la lectura de un manifiesto en
defensa de los derechos de las mujeres,
aprobado en el pasado Pleno; talleres,
performance, cacerolada, y bailes, en-

tre otras.
Con la participación de la Coordinadora Feminista de Altea, la Cátedra
de la UMH, Anetta Nicoli, la Plataforma Feminista de Altea, el colectivo El Corfoll y el Colectivo Feminista
Marina Baixa y el soporte de la Concejalía de Igualdad, se han desarrollado una serie de actividades reivindicativas por la igualdad de derechos
y deberes entre mujeres y hombres.
Además, también la Plaza del Ayunta-

miento ha sido el punto de encuentro
de aquellas personas que han secundado la huelga feminista convocada por
sindicatos y entidades sociales. En este
punto, la Coordinadora Feminista de
Altea ha puesto en práctica un taller
bajo el lema “cuelga el delantal!”.
La edil de Igualdad, Vicenta Pérez,
daba lectura del manifiesto aprobado
en la pasada sesión plenaria a favor de
la igualdad real entre derechos y deberes de hombres y mujeres.

Las actividades han contado con numerosa participación y la programación conmemorativa del Día Internacional de la Mujer continuaba por
la tarde con un taller de alta cocina
con Mª José San Román, "Estrella
Michelín", en un aforo que se quedó
pequeño. También por la tarde-noche
se inaugurará en la Biblioteca Pública
Municipal una exposición fotográfica,
“Mujeres del Mundo” de Sibylle Schlotter.

Nueve empresas del sector náutico de Altea estarán en la II edición de la
feria MEDSEA bajo el paraguas del Consistorio alteano los días 16.17 y
18 del presente mes
La edil de Turismo, Anna Alvado,
se reunió con el sector náutico para
preparar, entre otros asuntos, la feria
MEDSEA, que tendrá lugar los días
16, 17 y 18 en IFA Alicante. A dicha
reunión, también asistió la Concejala
de Medioambiente, Beatriu Nomdedeu, informando que “la embarcación de vigilancia marítima ya está
en funcionamiento, siendo su labor
principal informar y recomendar el
uso de buenas prácticas en nuestra

bahía”. Las empresas manifestaron su
satisfacción por el inicio de este servicio y solicitaron más vigilancia en la
zona cercana a la costa por parte de
la Policía Local, tal y como se viene
desarrollando en otros municipios.
Alvado se comprometió a tratar este
tema con el departamento de Seguridad ciudadana y Playas para poder
dar, entre todos, una mejor y más amplia vigilancia.
Por ello, en este salón, tienen cabida:

el submarinismo, snórkel, apnea, kayak mar, así como el surf y todas sus
variantes Kite, wind, paddle, etc. Alvado manifestaba “la necesidad de estar presentes en este tipo de eventos,
ya que no podemos vivir de espaldas

al mar. El sector náutico es un pilar
muy importante en la economía local y hemos de apoyarlo, fomentando, siempre, las actividades náuticas
sostenibles y respetuosas con nuestro
entorno”

Opinión por Imma Orozco, edil d' Urbanisme

No em toqueu el feminisme
Divendres, vaig participar en el debat
setmanal de Ràdio Altea on les representants dels diferents partits del nostre poble tractem temes d’actualitat
local.
Érem tres dones argumentant les nostres propostes (o no propostes) sobre
mobilitat en el marc de la revisió del
Pla General fins que, ja cap al final
del temps de debat, la representant
del PP em va acusar d’haver fet un
comentari masclista sobre ella en un
article d’opinió que jo havia publicat
sobre el tema.
La frase -manipulada sota la doctrina
del PP de “menteix que alguna cosa
quedarà”- pretenia expressar que el
portaveu popular havia delegat en
les seues companyes les complicades
qüestions relacionades amb l’urba-

nisme per no cremar-se i intentar
arribar impol·lut a la carrera electoral. Dubte que en el PP no sàpiguen
llegir la ironia i, per tant, interpretar
que era un atac a la capacitat de les
dones que el substituïen em sembla fer política molt lletja. Com em
sembla lleig que les dones es presten
a utilitzar eixe discurs. Vos anime a
què llegiu l’article en www.altea.compromis.net i en tragueu les vostres
conclusions. I és que mira que m’han
pogut dir coses en els vora 7 anys que
sóc regidora, però crec que mai m’havia sentit tan descol·locada i ofesa per
una acusació feta per una persona
d’altre partit a qui li tinc tot el respecte
com a dona però cada dia menys com
a representant d’un partit que tant de
mal ha fet a la igualtat.

Açò ha tingut, però, una part positiva: m’ha servit per reflexionar per què
vaig sentir eixa punxada a l’estómac
mentre escoltava les paraules carregades d’intenció de la meua companya de corporació. Em vaig sentir així
perquè -com la majoria de donesnade en un món fet a mida d’ells. Perquè una matinada dels meus temps
d’universitària caminava sola i feliç
i un imbècil em va obrir la porta del
seu cotxe i em va clavar una por paralitzant al cos. Perquè cada sant dia
estic en guàrdia per tal que la meua
filla detecte i menyspree les cançons
de moda amb contingut masclista i
vexatori per a les dones. Perquè vull
que siga exploradora o científica i no
princesa. Perquè vull que visca lliure i no necessite ser valenta. Perquè

"A l'atzar agraeixo tres dons: haver nascut
dona, de classe baixa i nació oprimida.
I el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel."
Maria Mercè Marzal

en moltes ocasions esta societat que
cosifica la dona m’ha fet trobar lletja
i poc digna de desig. Perquè si defense amb vehemència una qüestió em
diuen que no cal que m’exalte mentre
a ells els aplaudeixen la fermesa. Perquè fa molts anys algú massa pròxim
va intentar arrimar-se massa. Perquè
estic constantment alerta per despullar-me dels tics masclistes que ens
han anat impregnat el comportament
al llarg de tants anys. Perquè he vist
dones molt estimades patir violència... Per això he triat a consciència
un partit polític que té en les arrels la
lluita constant per la igualtat contra
aquells que diuen que “ahora no toca
hablar de eso” i per això, ja em disculpareu, no li tolere a ningú que pose en
dubte el meu feminisme.

Han comenzado los trabajos del Primer Plan de Mantenimiento del Río Algar
Este documento plantea actuaciones para 5 años que han empezado esta semana con la eliminación y control de especies de flora invasoras
Tras la aprobación por parte la Conselleria de Medi Ambient y la Confederación Hidrográfica del Júcar, se
empiezan a ejecutar los trabajos del
Primer Plan de Mantenimiento del
Río Algar.
Entre los principales objetivos destacamos de este plan hay que desta-

car los siguientes puntos: Conservar
y potenciar los elementos vegetales
autóctonos frente a los introducidos.
Proteger Conservar comunidades de
ribera de especial interés próximas a
la vegetación potencial. Controlar y
reducir la proliferación de las plantas
invasoras. Fomentar y mejorar la di-

versidad, la regeneración, la estructura
y la composición de la vegetación de
ribera. Beatriu Nomdedeu, destacaba
la importancia de la ejecución de las
acciones porque suponen el cumpliendo del compromiso adquirido con la
mejora de nuestro entorno natural y
en concreto de nuestro río Algar.

CIPAL ante las ayudas económicas que recibe Altea de La Diputación Provincial
de Alicante, efectúa propuestas para mejorar los parques infantiles de Altea
La portavoz de CIPAL denuncia que “La mayoría de los parques infantiles del municipio están dejados de la mano de...”

Desde Cipal pedimos al equipo de
gobierno que se nos informe de la
finalidad de estas ayudas. Según
Arianna Bürli “tras revisar los parques infantiles. hemos observado
falta de limpieza en algunos de ellos

con presencia de colillas, teniendo
en cuenta que está prohibido fumar.
Muchos de ellos carecen de zonas de
sombra o muestran signos de falta
de mantenimiento como juegos rotos y desperfectos en el suelo. Es pre-

ciso que se efectúe un plan de inversión aprovechando esta subvención
que nos llega. Se debería contar con
una señalización adecuada de prohibiciones, un mantenimiento más
efectivo y mayor vigilancia”.

De la mano de la AVT la edil Anna Alvado presentó el programa Hospitalidad Mediterránea
Ayer tuvo lugar en el CEAM de Altea
la presentación del programa Hospitalidad Mediterránea de la mano de la
Agencia Valenciana de Turismo,. Esta
campaña “Contagia tu hospitalidad”
va dirigida a profesionales turísticos,

profesionales de otros sectores y población en general (personal de hoteles, de
restaurantes, de campings, de puertos y
clubs deportivos, cuerpos de seguridad,
de comercios, de la tourist info, guías,
ADL, etc...)

“Las Guerreras” del Voleibol
Altea: campeonas de liga
El equipo senior femenino del CV
Altea se proclamó matemáticamente Campeón de Liga la semana pasada, y en el último partido
de la campaña regular, lo celebro
en casa ante la afición. Ahora

queda esperar a la final autonómica que se celebrará del 14 al
15 de abril para ver si las alteanas
pueden acudir, por vez primera,
a una fase de ascenso a categoría
nacional.

El Altea vence al Ondarense 2-0
y continúa con su excelente racha

Buen partido el disputado el pasado domingo en el Garganes, entre
el Altea y el Ondarense Los locales
solventaron el encuentro con un
gol en cada tiempo, y con superioridad a lo largo y ancho de los 90

minutos. La excelente racha que
esta obteniendo los jugadores alteanos los consolidan en un 3 plaza
que aunque no tiene premio si que
de nuestra la trayectoria del equipo.

200 ciclistas participan en la I Marxa MTB
Exito de participación de la I Marxa
MTB con más de 200 participantes
algunos de ellos llegados de diferentes pueblos de la comarca. Los participantes realizaron un recorrido de
40 Km empleando algo más de 3 h .
Tras la buena acogida el edil de Deporte y Juventud, Pere Barber, tiene

en mente volver a repetir la prueba el
próximo año.

Para la Concejala de Turismo, Anna Alvado, “este proyecto es muy interesante
ya que nos ayuda a seguir definiendo el
perfil de turista que queremos para Altea y eso pasa por profesionalizar al sector y poder ofrecer servicios de calidad”
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