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Cultura y Turismo presentan las actividades
para Semana Santa

La edil de Turismo, Anna Alvado
y el concejal de Cultura, Diego Zaragozí han presentado las distintas
actividades que desde el Ayto se
han programado para los días de
Semana Santa en Altea. Una agenda
turístico- cultural en la que cobran
un especial protagonismo las Rutas
Guiadas que permiten conocer los
pormenores de distintos enclaves del
municipio y la Ruta de les Ermites,
en la que la música y la arquitectura
religiosa se funden en un concierto
que se hace único.

El área de Turismo ha editado editado un folleto en el que se recogen las
propuestas para estos días, entre las
que se encuentran las visitas guiadas
gratuitas que se van a llevar a cabo
por todo el municipio y como novedad, este año se ha añadido la de
Cap Blanc y Los Arcos”. Alvado ha
apuntado que “ la ruta Conoce Altea
que transcurre por el Casco Antiguo
de Altea y que es la más demandada,
se llevará a cabo dos días, el miércoles 28 por la tarde y el jueves 29
por la mañana. El sábado 31 la visita

será a Altea la Vella, y el domingo 1
transcurrirá por el Camino Real, en
la Olla de Altea”.
Anna Alvado ha recordado la presencia de la Mostra d’Artesania en
la Plaza de la Iglesia del 28 de marzo
al 1 de abril de las 12 a las 22h. “Desde Turismo es una de las actividades
que más apoyamos porque va en la
línea de la imagen que queremos de
Altea”. Por su parte, el edil de Cultura ha pormenorizado en una de las
actividades que más aceptación tiene como es la “Ruta de les Ermites”,
que como su propio nombre indica es un recorrido por las distintas
ermitas del municipio, citas con la
música que Diego Zaragozí ha precisado. “Como cada año la Ruta de
les Ermites abre el calendario cultural de la Semana Santa. Un proyecto
que lleva muchos años y que se ha
consolidado. Inaugurará la edición
el concierto de la Iglesia Parroquial
de Altea la Vella, el jueves 22 a las

19h. El viernes 23 la cita es a las
20:30h en la Capilla de Villa Gadea
con el grupo de metales Altea Brass.
El 24 a las 12:00h en la Ermita de
Santa Bárbara el pianista Isvan Sleski, El Domingo de Ramos, día 25, a
las 18:00h en la Parroquia Virgen
del Consuelo, actuará la Messoprano Lorena Valero, En la Ermita de
San Isidro el concierto será de un
Barítono y piano, Vicente Antequera, El martes 27, a las 19:00h, la cita
con la música es en el Convento de la
Olla con La Sinfomieta Altea. Miércoles 28 a las 19:00h en la Ermita de
Sant Roc. El jueves 29 a las 18:00h
en la Ermita de Sant Antoni actuará
Musicaltea Brasss; el viernes 30 en la
Ermita se Sant Tomás la actuación
será de guitarra y percusión a las 12h
y la clausura de la Ruta de les Ermites 2018 será en la Ermita de Sant
Lluis el sábado 31 a las 12h con un
Quinteto del Conservatorio Superior de Valencia.

La ocupación en Altea en los meses de enero y febrero ha
superado el 50%, y se augura una buena Semana Santa
La Concejalía de Turismo da a conocer las cifras de ocupación y atenciones en los primeros meses del año
Según datos facilitados por los
establecimientos de alojamiento locales y por HOSBEC, la

ocupación en Altea en el los
meses de enero y febrero ha
sido del 55%. Este dato confir-

ma la buena trayectoria seguida
por este sector en los últimos
años, aumentado 22 puntos en

enero y 8 en febrero respecto al
año 2017. Continúa en la página 2.

La ocupación en Altea en el los meses de enero y febrero ha superado el 50%, buenas pespectivas para Semana Santa
La concejala de Turismo, Anna Alvado, ha manifestado que “estas cifras son muy buenas tratándose de
los meses más difíciles del invierno,
e indican que estamos consiguiendo nuestro objetivo de aumentar la
ocupación en meses fuera de temporada alta, con el objetivo desestacionalizar el turismo”.
En la Tourist Info, han atendido a
un total de 1605 personas en enero y 1761 en febrero, superando en
más del doble, el dato del mismo
periodo de 2016 , 800 en enero y

810 en febrero.
Alvado ha querido destacar un
“dato importantísimo y es que el
mayor aumento se ha producido
en turistas extranjeros, atendiendo
a un 73’21% en enero y 80% en febrero, respecto a un 26’79% y 20%
de nacionales respectivamente. Las
procedencias más destacadas a nivel internacional, han sido los turistas procedentes del Reino Unido,
con un 33,48 % del total de turistas
atendidos, seguidos por los turistas
procedentes de Holanda, Bélgica y

Noruega. A nivel nacional destacan
los de la Comunitat Valenciana, con
un 6,68 % sobre el total de turistas
atendidos, seguida de Madrid, Cataluña y País Vasco”.
Alvado ha concluido señalando que
“estos meses son complicados porque Altea no ofrece toda la oferta,
comercial, gastronómica y hotelera
que posee, ya que muchos establecimientos están cerrados, sobre
todo en el pueblo antiguo, aún así
los datos son muy satisfactorios y
esperanzadores.

Las Amas de Casa de Altea la Vella celebran el Día Internacional
de la Mujer con una interesante charla que ofreció la Dr. Aarstard
La Asociación de Amas de Casa de Altea la Vella celebraban el pasado lunes
el Día Internacional de la Mujer con
una charla sobre alimentación, patologías y salud impartida por la Dietista-Nutricionista Emma Aarstad. A la
cita, que tenía lugar en la propia sede
de la entidad, acudieron medio centenar de asociadas, que tras una intere-

sante conferencia participativa, fueron
obsequiadas con una merienda-cena.
Al concluir la jornada, Vicenta Zaragozí, Presidenta de la Asociación,
agradecía a Emma Aarstard, su colaboración desinteresada y el “habernos mostrado cómo mejorar nuestros
hábitos alimenticios y el de nuestras
familias”.

Una amplia representación de La conferencia sobre la figura, obra y
mujeres de Altea y Altea la Vella memoria de Ramón Lloréns Barber,
está programada para el jueves 22 en la
participaron en La Trobada de
Casa de Cultura
En
el
transcurso
del
acto
tendrá lugar la donación por parte de la familia
Dones celebrada en Finestrat
del archivo personal del historiador alteano al pueblo de Altea

Un nutrido grupo de alteanas en representación de varios colectivos del
municipio han participado activamente en la “Trobada Comarcal de
Dones” , que se ha celebrado este año
en la vecina localidad de Finestrat,

para celebrar el “Día Internacional
de la mujer Trabajadora”. Acompañado a los diferentes colectivo alteanos que han participado en la Trobada, ha estado la edil responsable del
área de Igualdad, Vicenta Pérez.

La conferencia que dará comienzo
a las 20.30h del próximo jueves 22
de marzo en la Biblioteca Municipal sobre “Ramón Lloréns Barber
1931-2004” será impartida por su
hija Cristina Lloréns Estarelles.
Una vez concluya la conferencia
sus hijos entregarán al alcalde,
Jaume Llinares, que estará acom-

pañado por el director de la Cátedra Enric Valor, Joan Borja y el
edil de Cultura, Diego Zaragozí,
el archivo del historiador alteano
el cual se depositará en el archivo municipal para que pueda ser
consultado y a la vez sirva de guía
para investigaciones y trabajos literarios.

La gerente del Hospital de la Vila Joiosa, la Dr. Rosa
Louis abrirá el ciclo de conferencias de la Asociación
Gastronómica-Cultural Bellaguarda

El próximo viernes día 23 de marzo a las 14.15 h la Asociación Gastronómica-Cultura Bellaguarda inicia su
temporada de conferencias en el Hotel Rest. Tossal d' Altea con la cúpula del Hospital de la Marina Baixa,
acompañando a la Gerente estará la Directora Médica y la Directora Económica
La doctora Rosa Louis es licenciada
en Medicina y Cirugía por la Universidad de Alicante en 1983 y tiene un
master en Salud Pública. Es especialista en Medicina Preventiva Salud
Pública y funcionaria de carrera de la
Generalitat Valenciana por oposición
libre, con plaza de técnico superior
en Salud Pública desde hace 15 años,

en los que ha adquirido experiencia
como médico de Admisión y como
jefa de Admisión en los hospitales de
la Vila Joiosa, San Vicente del Raspeig
y Orihuela. Hasta la incorporación a
su actual puesto, era jefa de servicio
de Sanidad Exterior en la Subdelegación de Gobierno de Alicante.
La Asociación quiere recordar que

todas aquellos que estén interesado
en acudir al evento Gastronómico-Cultura y poder escuchar de primera mano los proyectos que tiene la
administración para la Sanidad en la
Marina Baixa, a través de Rosa Louis,
solo tienen que ponerse en contacto
con el hotel y reserva su plaza antes
del día 22 de marzo.

Jesús Ballester se reúne con empresarios de la zona de Cap Blanc
para conocer “in-situ” los problemas que tienen en el día a día
Los populares llevan desde el 2015 reivindicando crear un nuevo acceso desde la A-7 por el sur

El portavoz Grupo Municipal y candidato por el PP para las Elecciones
de Mayo del 2019 Jesús Ballester,
ha iniciado desde hace unas semanas una series de contactos todos
los jueves para conocer de primera
mano los problemas que puedan
tener los ciudadanos de a pie y empresarios de las diferentes zonas y
barridas de la localidad, Jesús manifestaba que “Desde el Grupo Popular en el Consistorio estamos organizando una serie de reuniones con
los empresarios y comerciantes de
Altea para escuchar las necesidades
de cada zona y proponer soluciones
que ayuden a mejorar las condiciones laborales de nuestras empresas”.

Ballester argumentaba esta iniciativa a falta de 14 meses para la elecciones en los siguientes términos: “
Se trata de reuniones periódicas por
barrios y partidas. En ellas buscamos
que los empresarios de cada zona expresen los problemas que creen que
tienen y nosotros llevaremos propuestas para debatirlas entre todos.
El objetivo final es que las soluciones
nazcan del diálogo entre nosotros
y las personas que mejor conocen
cada zona”.
La ultima visita que ha realizado Ballester, ha sido a la zona industrial
de Cap Blanc, en esta ocasión estuvo
acompañado por el concejal Gregorio Alvado, y por la secretaría del

Grupo Municipal Mª Pepa Rostoll.
Jesús considera que la zona de Cap
Blanc “es de vital importancia ya
que es la “antesala” a nuestro municipio, y por ello hay que poner todo
los medios para dotarla de todas las
infraestructuras que requiere el polígono, teniendo en cuenta que es muy
importante para el desarrollo de Altea”, sugiriendo que “Cap Blanc, es
una zona importantísima para nuestro comercio con más de 100 empresas. Las necesidades básicas son:
Mejora de la Comunicación (Parada
de Bus, TRAM, salida AP-7), Mejora
de la Visibilidad de los Comercios,
Mejora de la iluminación en las calles secundarias y Mejora de la Lim-

pieza de la Zona. Además, se necesitan cajeros y seguridad. Con estas
reuniones periódicas podremos conocer mejor cada barrio y sabremos
aportar las medidas necesarias para
tener una Altea mejor”.

El Director General de Infraestructuras y el Alcalde giran visita
a las obras de mejora de accesos a Altea la Vella
El pasado miércoles el Director General de Obras Públicas, Transporte
y Movilidad, Carlos Domingo Soler
y el Alcalde de Altea, Jaume Llinares,
acompañados por técnicos de la Conselleria supervisaban las obras de mejora que se están llevando a cabo en estos
momentos en el principal acceso a Altea la Vella. Durante la visita estuvieron acompañados por los Concejales
de Urbanismo, Infraestructuras y la
edil de Altea las Vella. Tras la visita, el
Alcalde hacía una valoración de cómo
están transcurriendo dichas obras.
Según Llinares, “estuvimos viendo in
situ las obras de mejora de los accesos
a Altea la Vella y Sierra de Altea, recorriendo todo el trayecto de las obras.
Hay algunos detalles que corregir y mejorar en la obra y quisimos que nos dieran la autorización y complicidad para
poder resolver cada uno de los proble-

mas que se generan y que se dan principalmente en el acceso a las viviendas,
o en zonas de arbolado que queremos
conservar”.
“La predisposición del Director General y de los técnicos es completa y
es un motivo de satisfacción el que la
obra esté en marcha y en mes o mes y
medio Altea la Vella tenga sus accesos
mejorados, con una mayor seguridad
y una acera que irá hasta las Mimosas,
convirtiéndose la zona en un lugar de
paseo para los vecinos”; ha añadido
Jaume Llinares.
El primer edil alteano ha explicado que
“la marcha de las obras está cumpliendo su procedimiento y los detalles de
las posibles dificultades que siempre
hay en la adaptación de las obras públicas a las propiedades privadas tienen el
visto bueno de la Consellería para ser
solucionados”.

Los seis jóvenes artesanos de Altea que sean elegidos se beneficiarán
del proyecto europeo "Artisans do it Better" el cual les facilitará;
alojamiento, manutención y transportes

Participar en este proyecto que tendrá lugar en Italia ( Valle de Camonica) del 16 al 25 de julio permitirá a estos
6 jóvenes alteanos, perfeccionar sus habilidades artesanales, mejorar su espíritu emprendedor, compartir y vivir
otras culturas y promover la creación de una red de profesionales artesanos y artesanas a nivel internacional. La
fecha límite para la selección de los candidatos es el lunes 16 de abril
El Ayuntamiento de Altea, a través
de la Oficina de Proyectos Europeos
EuroAltea, ha logrado formar parte
de la iniciativa europea Erasmus+
“Artisans do it Better”, de la que también forman parte Croacia, Hungria,
Rumania e Italia.
"Artisans do it Better" es un proyecto
que permitirá a 32 jóvenes artesanos
y artesanas, de entre 20 y 25 años,
participar en el mismo con el fin de
crear una red internacional para promover la excelencia en el trabajo con
jóvenes, centrada en el intercambio
de metodologías, herramientas y ha-

bilidades de los participantes.
El proyecto "Artisans do it Better"
está liderado por la organización
Atelier Europeo y participan como
socios, el Ayuntamiento de Altea;
FIRKA Youth NGO, Hungría; Asociatia de Tineri din Ardeal, Rumanía y Association Strive NGO de
Croacia.
Cualquier joven, que tenga pasión
por la artesanía, sienta curiosidad
por las tradiciones culturales del
resto de países europeos o esté buscando mejorar sus habilidades en la
búsqueda de empleo puede dirigirse

a europa@altea.es (www.euroaltea.
eu) para obtener más información.
Como ha manifestado el concejal de
Empleo, Diego Zaragozí, “tradicionalmente Altea ha estado muy ligada a la artesanía, como lo demuestra
el hecho de que este año se cumpla
el XXXV aniversario de la Mostra
d’Artesania. La Mostra nació de la
necesidad de los artesanos afincados
en Altea de ofertar sus productos,
por lo que entendemos que el proyecto ”ARTISANS DO IT BETTER”
será muy enriquecedor para la nueva
generación de jóvenes artesanos”

Caixaltea pone en funcionamien- La gimnasta Aída Gómez
to una nueva sucursal en la ve- consigue el pase al Nacional
cina localidad de La Vila Joiosa
de Gimnasia Rítmica

La entidad bancaria por excelencia
de la Comarcas de la Marina Baixa
y Alta; Caixaltea ha inaugurado una
nueva sucursal en La Vila Joisa, que
sustituye a las dos existentes en dicha
localidad. La actual sucursal está ubicada en una de las calles más emblemáticas del municipio como es la c/
Pizarro. La nueva oficina ocupa un
espacio de 200 metros cuadrados y ha
sido dotada con las últimas tecnolo-

gías con el fin de hacer más accesible
cualquier tipo de operación bancaria
que necesiten sus socios y clientes.
El presidente de Caixaltea, José Miguel Cortés, el Director General, Felipe José Pérez Zaragoza y el Director de Inversiones, Cruz Rodríguez,
estuvieron presente en la puesta de
largo de la nueva entidad a la que
acudieron numerosos empresarios
del municipio.

La joven gimnasta perteneciente
al Club de Gimnasia Rítmica de
Altea, Aída Gómez, estará presente en el Campeonato Nacional
a celebrar en Guadalajara muy
bien posesionada tras la excelentes actuaciones en el provincial
donde logro la medalla de oro,
y posteriormente logró el cuarto
puesto en el Autonómico, que le
ha dado por méritos propios la
clasificación para estar entre las
mejores y disputar el Campeonato de Gimnasia Rítmica a celebrar en la ciudad castellana de
Guadalajara en próximo mes de
abril. Su entrenadora Verónica
Bódalo confirma que “los objetivos de esta temporada están mas
que superados con las brillantes
actuaciones en los campeonatos
que ha logrado Aída.

CIPAL organiza hoy una conferencia en el Centro Social a las 20. h para
tratar la “Prevención de la Salud infantil”

CIPAL organiza una charla/conferencia
impartida por la psicóloga Yolanda González, Presidenta de la Asociación para

la Promoción y Prevención de la salud
infantil, con el tema “los límites: cómo,
cuándo y por qué, desde una mirada

saludable”. Desde el Grupo político se
recomienda que si eres madre, padre y/o
acompañante de niñ@s de hasta 7 años,

es muy interesante que acudas a este tipo
de conferencias con el fin de ampliar tus
conocimientos en dicha materia.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España pone una línea de ayuda
para menores 900 116 117
El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España ha creado
una línea gratuita y confidencial,

de ayuda para casos de menores
relacionados con tecnología ( dependencia , ciberacoso/bullying,

sexting, dudas, prevención comportamiento...). Esta línea no es
solo para menores: también para

padres/ tutores y educadores ( virus, contenidos inapropiados, privacidad/identidad...).

La Fundación Frax dedica un espacio expositivo al pintor
alteano Juan Navarro Ramón

El primer edil recordó en el transcurso del acto que “este sábado Palau Altea acoge la II edición
de los “Premios Altea de Literatura 2018” y entregaremos la Estela de Honor a la figura de Juan
Navarro Ramón a título póstumo”

La figura del pintor Juan Navarro
Ramón siempre estará presente en la
Fundación Frax, ya que la antesala
de exposiciones lleva su nombre desde hoy mismo. Un acto de reconocimiento a la figura del internacional

artista alteano que en 1937 expuso
en París junto a Miró y Picasso, en
el que han participado familiares del
pintor, entre los que se encontraba
su sobrino Javier Barrio Navarro;
el Alcalde de Altea, Jaume Llinares,

representantes de la Universidad
Miguel Hernández, con el decano
de la Facultad de BBAA a la cabeza,
José Vicente Martín; además del
presidente de Fundación Frax, Matías Pérez Such y el edil de Cultura
Diego Zaragozí y el escritor alteano
y profesor de la UA Joan Borja.
El Alcalde de Altea se mostraba satisfecho por los distintos actos de
reconocimiento que a la figura de
Navarro ramón se están realizando.
En palabras del primer edil alteano,
“tengo la sensación de que por fin
se le está dando merecido reconocimiento al momento artístico y cultural que en su día tuvo la figura de
Navarro Ramón”.
Jaume Llinares ha hablado de la co-

laboración entre municipios como
una importante acción para el desarrollo de la Cultura en la comarca,
poniendo como ejemplo la colaboración existente entre el Ayuntamiento
de Altea y la Fundación Frax. Gracias a la cual, por ejemplo, los alumnos de la Facultad de Bellas Artes de
Altea exponen sus obras en la citada
institución.
Finalmente, Llinares ha tenido palabras de agradecimiento para la familia de Navarro Ramón, ya que Altea
posee un importante legado cultural
gracias a su generosidad. “La obra de
Juan Navarro Ramón es muy valiosa y trataremos de ponerla en valor,
darle su importancia y mostrarla
como se merece”.

Altea acogió una jornada sobre Hospitalidad Mediterránea
organizada por la Agencia Valenciana de Turismo
El pasado lunes, el Alcalde de Altea,
y la edil de Turismo, inauguraban en
el CEAM la jornada “Hospitalidad
Mediterránea, tú eres la diferencia”;
puesta en marcha por la Agencia Valenciana del Turismo a través de la
campaña “Contagia tu hospitalidad”.
A la sesión, asistió una amplia representación del sector turístico y
empresarial de nuestra localidad,
empresas náuticas, campings, hoteles, asociaciones comerciales, guías
turísticos, miembros del Consell de
Turismo, club de golf, comerciantes,
hosteleros, etc.,

Según la edil de Turismo Anna Alvado “El objetivo de estas jornadas es
hacer de la hospitalidad un valor diferencial frente al mercado turístico
nacional e internacional. Se están realizando jornadas de sensibilización
en los principales destinos turísticos
de la Comunidad Valenciana y desde
la concejalía nos ofrecimos para ser
sede de una de estas jornadas, ya que
Altea es un referente turístico importante de nuestra comunidad”.
Por su parte, el Alcalde, Jaume Llinares, calificaba de “recurrente el tema
de la hospitalidad como diferencial

en la oferta turística a la hora de ser
competitivos en un sector básico y
único como es el sector turístico, el
más importante de nuestra economía. Se han utilizado muchas veces
campañas de calidad en el servicio,
de mejoras en el conjunto de la oferta,

pero creo que nunca se había trabajado la hospitalidad como se está haciendo en esta campaña. El concepto
es innovador, diferente y con una visión acertada de prepararnos para ser
competitivos turísticamente a nivel
de la hospitalidad”.

Altea optará a las subvenciones del SERVEF que garantizan 3.000 puestos
de trabajo a jovenes en la Comunidad Valenciana mediante dos ayudas
El Ayuntamiento de Altea insta a los jóvenes desempleados a inscribirse en el SERVEF para poder ser beneficiarios

El Servicio Valenciano de Empleo
y Formación (SERVEF) convoca
dos subvenciones para incentivar
la contratación de personas jóvenes
(EMPUJU) y personas jóvenes cualificadas (EMCUJU) por parte de Entidades Locales, en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Se
espera dar cerca de 3.000 trabajos a
jóvenes con ambas ayudas.
Los jóvenes, de entre 16 y 30 años,
podrán beneficiarse de estas ayudas
impulsadas por el programa Avalem
Joves Plus, cofinanciado por el Fondo Social Europeo. El Ayuntamiento
de Altea, quien ya ha solicitó estas

ayudas el año pasado, pretende repetir la experiencia y solicitar estos
incentivos económicos que ofrece el
SERVEF.
El concejal de fomento del empleo
Diego Zaragozí, insta a todos los jóvenes desempleados de la localidad a
inscribirse en el Servicio Valenciano
de Empleo y Formación y en los ficheros del Sistema Nacional de Garantía Juvenil ya que para poder ser
beneficiarios, los jóvenes deben estar
inscritos en el SERVEF como demandantes de empleo y en el Fichero del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil
y recuerda que “solo serán tomados

La Escuela de Pascua facilitará
la conciliación familiar durante
las vacaciones escolares

La concejalía de Educación y Proyectes Educatius han presentado la Escuela de Pascua 2018. Una iniciativa
que tendrá lugar del 3 al 6 y el día 9 de
abril en las dependencias de la Escuela
de Adultos; así lo han dado a conocer
la edil de área, Vicenta Pérez.
Como ha indicado Vicenta Pérez,
“cuando llegan las vacaciones escolares ponemos en marcha iniciativas
que permitan la conciliación familiar

entre padres y madres trabajadoras y
sus hijos y en este caso es la Escuela
de Pascua lo que presentamos”. “Este
es un recurso para que los padres y
madres puedan dejar a sus hijos en
un lugar que estén bien cuidados y
además hagan actividades que les diviertan”; ha añadido la responsable del
área. Para más información acudir al
departamento de Educación en la plata baja del Ayto.

en cuenta como beneficiarios finales
de las ayudas los que estén inscritos
en dichos ficheros”.
Esta oportunidad laboral servirá no
sólo para mejorar su curriculum,
sino también para mejorar sus competencias y habilidades profesionales,
los contratos de trabajo serán de 12
meses.
En caso de duda sobre el procedimiento, el Ayuntamiento de Altea
recuerda que su Técnico de Empleo
atenderá personalmente a toda persona que desee asesoramiento al respecto en la Casa de la Cultura de Altea, de lunes a viernes, por la mañana.

La Cofradía del Santo Sepulcro celebró su Asamblea General
y su cena de Hermandad el pasado sábado

Durante la velada se procedió a homenajear y nombrar Cofrades de Honor 2018 a: Pedro Berenguer Alvado, Jacinto Zaragozi Mulet y Francisco Zaragoza Juan. También recibieron un reconocimiento por parte de la Cofradía el autor del cartel José Juan Lanuza Llinares, y el autor del pregón Luis Federico
Morote Barberá, ambos miembros de la Cofradía del Santo Sepulcro

El Consell Local de Comerç i Turisme de 2018 incidió en la mejora de
la gestión de residuos por parte de la Empresa Pública con el fin de
cumplir con la normativa europea del 2020
La presidenta del Consell, Anna Alvado, puso sobre la mesa la información del Certificado de Calidad
Turística, SICTED, promovido por
la A.V.T y al que Altea ya se ha adherido.
Anna Alvado, informó de la situación de la ordenanza de mercado de
venta no sedentaria, cuya redacción

se ha adaptado a las últimas normativas de regulación de las condiciones
higiénicas siguiendo las indicaciones de los técnicos de la Conselleria
de Sanidad.
También informó de las reuniones
mantenidas en la Mesa del Plan de
Dinamización Comercial y de las
acciones que se están llevando a

cabo, como la mejora de la señalización de las zonas de aparcamiento en

toda la población y la mejora en el
transporte público.

