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35 obras se presentaron en la II edición de los
Premios Altea de Literatura e Investigación
El II Premio Carmelina Sánchez-Citullas de novela y prosa creativa se lo adjudica el catalán Tom Colomer Saus; El
premio de literatura infantil y juvenil fue para la alicantina Mercè Climent Payà y el premio de ensayo e investigación para el valenciano Rafael Roca. La Estela de Honor fue un homenaje al pintor alteano Joan Navarro Ramón

El Mirador de Palau Altea fue por
segundo año en lugar elegido para
la celebración de la cena y entrega
de premios. Durante la velada hicieron uso de la palabra además de
los galardonados: Joan Borja, director de la Càtedra Enric Valor de la
Universidad de Alicante; Diego Zaragozí, concejal de Cultura del Ayto;
Javier Barrio Navarro, sobrino y
heredero del pintor Joan Navarro
Ramón; José Ferrándiz, director
del Instituto Alicantino de Cultura
Juan Gil-Albert; José Miguel Cortés,

presidente de la Fundació Caixaltea; Enric Morera, presidente de

les Corts Valencianes y cerró el acto
Jaume Llinares, alcalde de Altea. A

la velada acudieron alrededor de 200
invitados entre ellos ediles de Compromís, PP y Altea amb Trellat y las
ausencias total de los concejales del
PSOE y CIPAL.
Los premios tiene como patrocinadores a: Caixaltea, Ayuntamiento,
Instituto Alicantino de Cultura
Juan Gil-Albert y la Editorial Aida.
Por lo que se refiere a la III edición
Joan Borja, tiene en estudio organizar una Semana Cultural que culminaría con la entrega de los Premios
Altea.

Premio de ensayo e investigación: Rafael Roca

Premio Carmelina Sanchez-Cutillos: Tom Colomer

Premi de literatura infantil y juvenil: Mercè Climent

José Miguel Cortés - Presidente Caixaltea

Estela de Honor, homenaje a Navarro Ramón

Jaume Llinares - Alcalde de Altea

La familia de Ramón Lloréns oficializa la donación del archivo
del historiador alteano al municipio
En la firma del documento que acredita la donación
intervinieron Cristina Lloréns una de sus hijas, el
primer edil Jaume Llinares y el director de la Càtedra
Enric Valor de la UA, Joan Borja
El acto comenzó con una conferencia sobre la “figura, obra y menoría
de Ramón Lloréns ( 1931-2004) a
cargo de Cristina Lloréns, quien
reflejó en ella los episodios más relevante vividos por ellas y sus hermanos, resaltando la dedicación y el

esfuerzo de su padre en las diferentes épocas de su vida. Cristina en su
intervención recordó los momentos
vividos en la casa de campo “La Pau”
refugio elegido intermitentemente
por Ramón Lloréns, para realizar
gran parte de su obra.

Rosa Louis Cereceda “el segundo Hospital en la Marina Baixa no será de ejecución
inmediata, ahora las prioridades se centran en ampliar el actual de la Vila”

La gerente del Hospital de la Vila Joiosa no dejó a nadie indiferente en su intervención
dentro del ciclo de conferencias de la As. Gastronómica- Cultural-Bellaguarda

La concejalía de Comercio hace entrega de los premios
de la ruta el Plat de Calent

La edil de Comercio y Turismo,
Anna Alvado hacia entrega de los
galardones de la ruta gastronómica
El Plat de Calent. Unos premios que
han recaído en Florencio Lloret y
Guillón Daniel, a los que se les ha
entregado un vale de 100€ para gastar en el comercio local y la visita a
BodegasTorres ha sido para Maria
Asunción Macia Durá. El premio
al establecimiento ganador se lo
ha llevado el restaurante “Racó de
Toni”.
La responsable municipal de Co-

mercio y Turismo, Anna Alvado,
ha recordado que en los 10 días de
duración de las jornadas se sirvieron 800 menús. Una cifra nada desdeñable contando que su celebración fue en febrero.
Para Alvado, "lo importante es que
todos los establecimientos participantes han recibido una alta valoración y esto contribuye a poner
la gastronomía de Altea en el lugar
que se merece ya que es uno de los
productos turísticos más relevantes
que tenemos”.

Los ediles del PP Jesús Ballester y Rocío Gómez asisten
al Primer Encuentro de Las Fiestas de la Costa Blanca

El pasado miércoles 21 se celebró
una Gala + Fiesta + Promoción en
Alicante. Se trata de una celebración
donde están representadas la mayoría de las Fiestas de la Provincia de
Alicante y a la que están invitados
todos los partidos políticos. Allí, Jesús Ballester y Rocío Gómez, escucharon de primera mano las novedades y estrategias que se han pensado
para las fiestas de nuestra provincia
este año. Como no podía ser de otra

manera, Altea fue una de las localidades protagonistas, ya que fiestas
como El Castell de l’Olla o las Fiestas de Moros y Cristianos pueden
recibir estas subvenciones de parte
de la Diputación de Alicante, regida por el PP. El objetivo es mantener una relación fluida entre Ayuntamiento de Altea y Diputación de
Alicante en los próximos años, para
que las fiestas de Nuestro Pueblo
crezcan y obtengan más reconoci-

miento. Actualmente las cantidades
que se destinan a todas las fiestas de
la provincia han aumentado a más
de 2 Millones de € suponiendo un
incremento considerable respecto
a los 900.000 € que se destinaban
anteriormente. Estas cantidades tan
importantes son vitales para la celebración de eventos como El Castell de l’Olla, sin los cuales, Altea no
tendría el impacto turístico y económico del que disfruta.

Rocío Gómez "Radio Altea está perdiendo la imparcialidad"
Según un comunicado que nos hace
llegar el Grupo Municipal del PP
en el Consistorio alteano a través
de la edil Rocío Gómez, en el que
denuncian que “Desde hace varios
meses estamos viendo como Radio
Altea ha dejado de ser ese medio de
comunicación objetivo e imparcial
del que disfrutábamos los alteanos.
El Tripartito encabezado por Com-

promís ha tomado una serie de medidas sin contar con la opinión del
resto de agrupaciones políticas”.
Rocío apuntaba que “Programas
como Altea a Debat, donde las
agrupaciones políticas podíamos
ir a presentar nuestras propuestas,
se están convirtiendo en espacios
donde el Equipo de Gobierno favorece sus necesidades conociendo

de antemano los temas que se van
a tratar y dando luz verde a no a
aquellos que mejor conviene a sus
concejales, beneficios de los que
no disponemos el resto de agrupaciones políticas. Son problemas
que ya se han venido evidenciando
en los últimos Plenos Municipales
convirtiéndose en uno de los temas
más delicados que se tratan”. Es por

eso que desde el Grupo Municipal
Popular nos hemos propuesto mejorar esta situación aportando una
serie de medidas pensadas a largo
plazo con el objetivo de que Radio
Altea vuelva a ser la radio de todos
los alteanos y que todos los partidos políticos puedan aportar ideas
y propuestas para tener una Altea
mejor.

CIPAL solicita al equipo de gobierno que se oponga a la nueva
carretera que exige Conselleria

La ronda de Altea tendría un efecto devastador para el paisaje, huerta y propietarios afectados

Según Eduardo Montes, “la regidora de Urbanismo va a llevar a
pleno una moción para pedir al ministerio de Fomento que de una vez
por toda desista de su intención de
hacer una variante, y se opte por la
liberación de la AP7, por supuesto
como siempre vamos a apoyarles en
este asunto, pero de nada servirá si
Conselleria nos obliga a efectuar una
nueva y devastadora ronda interior,

por eso instamos a la concejala de
urbanismo a que también proponga
otro acuerdo plenario de oposición
ante Conselleria”. “La liberación de
la AP7 sumada a la mejora de la actual Ronda de Juan Alvado es suficiente para mejorar la movilidad en
Altea. Municipios con mucha más
población como Villajoyosa tienen
bastante resuelto el tráfico sin haber
recorrido a este tipo de rondas”.

En marcha las primeras acciones del Plan de Dinamización Comercial
En breve se van ha señalizar todos los parkings del municipio con el fin de facilitar a los ciudadanos una mayor información
Siguiendo con las acciones definidas la Mesa de Trabajo del Plan de
Dinamización Comercial, la Concejala de Comercio, Anna Alvado,
se reunía con las asociaciones de
comerciantes, ALCEA, HOSPAL
y con los representantes de los tres
parkings privados en Altea, Ayto,
CEAM y La Pau. Este encuentro
pretende que se inicien conversaciones entre las tres partes, asociaciones, parkings y ayuntamiento con la

finalidad de llegar a unos acuerdos
mínimos que redunden en beneficio
de la persona que nos visita.
Como ha explicado la edil de Comercio, “entre estos acuerdos está el
hacer una importante campaña de
promoción, dando protagonismo a
los comercios de Altea para que sus
clientes puedan utilizar, de manera
gratuita, estas zonas de aparcamiento al realizar un mínimo de compra”.
Según Alvado, "es necesaria la parti-

cipación de todo el sector comercial
alteano en esta campaña de difusión
y promoción de las diferentes zonas
de aparcamiento que tenemos en
Altea, tanto público como privado,
con la finalidad de facilitar el aparcamiento a las personas que nos visitan. Hemos de conseguir que su
experiencia de compra en Altea, sea
lo más agradable y satisfactoria posible. Esa es la mejor promoción para
nuestro comercio"

Como viene siendo tradicional desde hace muchos años Villa Gadea
se convierte en el centro lúdico-festivo durante los días de Pascua

El área de Educación, tiene ya programadas las actividades que se llevarán a cabo durante los días 1,2 y 3 de abril. Los juegos tradicionales
y música predominarán durante tres días en la celebración de la tradicional merienda de Pascua, en la zona de “Villa Gadea”
Carrera de sacos, cuerda, trompa,
canicas, pañuelo, tres en raya, petanca, sillas, entre muchos otros,
son los juegos tradicionales que se
desarrollarán durante la tarde del
domingo, lunes y martes en horario
de 17 a 20h; así lo ha dado a conocer
la responsable del área municipal de

Educación, Vicenta Pérez, quien ha
explicado que “consideramos que
también es educar el que los niños
aprendan a jugar con juegos tradicionales y no sólo sepan manejar
los juegos electrónicos a los que hoy
en día están acostumbrados”. “De
ahí que año tras año aprovechemos

estos días de Pascua, en los que en
Altea es tradicional el salir a merendar la mona, para facilitar esta actividad en Villa Gadea y mostrar a los
más jóvenes como nuestros padres
y abuelos disfrutaban de estos días”;
ha añadido la concejala de Educación.

La zona de “Villa Gadea” se volverá adecuar para las celebraciones de Pascua y San Vicente
El edil de Fiestas, Vicent Ripoll, ha
informado que, con motivo de los
días de la tradicional celebración
de Pascua, se ha acondicionado la
zona de Villa Gadea para que los
centenares de alteanos y visitantes
que suelen acudir a la zona puedan
disfrutar al máximo de este lugar de
nuestro municipio que cada Semana
Santa se convierte en un punto clave
de encuentro.
Ripoll ha avanzado que los días 1, 2,
3 y 9 de abril en el área de Gadea se
instalaran mesas y sillas, así como

aseos portátiles y se aumentará el
número de papeleras para adecuar
esta zona.
El concejal de Fiestas ha recordado “que tanto en Pascua como en
Sant Vicent los alrededores de Villa Gadea son uno de los lugares de
máxima afluencia, por lo que es necesario realizar un pequeño esfuerzo
por parte de todos para mantener la
zona limpia y en condiciones por lo
que hay que hacer un buen uso de las
instalaciones para poder disfrutarlas
al máximo”.

La cofradía del Santísimo Cristo del Sagrario hace un llamamiento para
participar como porteadores de la imagen el Viernes Santos

Todos los ciudadanos que quieran ser porteadores de la imagen del Santísimo Cristo del Sagrario en procesión este Viernes
Santos deberán estar a las 19,30 h con traje oscuro en la iglesia de Nuestra Señora del Consuelo. Por lo que se refiere a la Cofradía del Santo Sepulcro, comunica a todos los cofrades que acudan a la procesión con traje y corbata negra y guantes blancos

El pasado viernes la Cofradía de la Virgen de los Dolores
nombró a 20 Porteadores de Honor que se encargarán de
llevar la imagen de la Dolorosa en procesión
La Cofradía que fue fundada en
1.961 la componen en la actualidad 462 mujeres. La cofradía,
año tras año, siempre ha tenido
el handicap de conseguir portea-

dores a la hora de sacar a la imagen en procesión. Sin embargo,
a partir del 2.018 el problema se
ha solucionado de una vez por
toda al nombrar la directiva que

preside Esperanza Pérez, a 20
porteadores de honor que se irán
relevando en la procesión de Semana Santa y en la de las Fiestas
Patronales.

Se abre una bolsa para redactar proyectos del Plan Edificant

Hasta el día 15 de abril, aquellas personas con la titulación de arquitectura o arquitectura técnica interesadas en
participar en los procesos de adjudicación de la redacción de memorias y proyectos, podrán inscribirse a través del
correo urbanisme@altea.es o en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Altea
La concejala de Educación, Vicenta Pérez, y la de Urbanismo, Imma
Orozco, han explicado cómo afrontará el Ayto los trabajos necesarios
para ejecutar las obras que se prevé
acometer a través del Plan Edificant
de la Consellería de Educación.
Vicenta Pérez ha recordado que
“Edificant es un plan que permitirá ejecutar obras importantes en
nuestros centros educativos con
presupuesto de la Generalitat Valenciana, con la diferencia respecto

de las obras de inversión que realiza
habitualmente la Consellería, ya que
es el Ayuntamiento quien tiene que
gestionar la redacción de los proyectos y la adjudicación de las obras que
previamente se han consensuado en
el Consejo Escolar Municipal”.
Imma Orozco ha explicado que “obviamente esto supone un esfuerzo
para el Ayuntamiento, que tiene que
dedicar medios técnicos para gestionar la redacción de memorias y proyectos para poder poner en marcha

el Plan, pero es una clara oportunidad de ejecutar obras muy necesarias en nuestros centros educativos,
que de otra manera, sería casi im-

posible materializar en ese periodo
2018-2022 que marca el Plan”.
Ante el hecho que será el Ayuntamiento quién tenga que licitar la redacción de las memorias y proyectos
para cada una de las actuaciones, las
concejalas han anunciado que “hemos considerado que el más adecuado es abrir una bolsa de arquitectos
y arquitectos técnicos interesados en
realizar alguno de esos trabajos y,
por lo tanto, puedan entrar dentro
de los procesos de licitación”

Un año más la procesión del Domingo de Ramos llena de fieles las calles de Altea

Estamos a las puertas para el inicio de la Semana Santa y los Altea no faltaron a la procesión del “Domingo
de Ramos” cuyo significado es la entrada de Jesús en Jerusalén

Al rededor un millar de fieles se
dieron cita en la plaza Convento,
junto a la iglesia de San Francisco, para recibir del cura párroco

José Abellán y del vicario Abelino
Mora la bendición de las palmas
y ramas de olivos. Una vez concluida la ceremonia tuvo lugar la

procesión-romería, hasta la iglesia
del Consuelo, donde se celebro la
Santa Eucaristía. En la procesión
participaron las totalidad de las

Cofradías de la “Villa Blanca”, parte de la Corporación Municipal,
así como muchas familias acompañando a los más peques.

Un total de ocho alumnos de los dos IES de Altea viajan
en intercambio a Francia para perfeccionar el francés

Tres alumnos de 1º de Bachiller del IES Altaia estarán un mes, y los cinco de 2º de ESO del IES Bellaguarda, quince días
Tres alumnos de 1º de Bachillerato del
IES Altaia y cinco alumnos de 2º ESO
del IES Bellaguarda viajaron el sábado
pasado a Quimper en la región de Bretanya, para perfeccionar y vivir una experiencia académica. Durante los días
que estén en dicha ciudad acudirán a
clases en el Instituto "Le Likes", socio
institucional de los dos IES de la “Villa
Blanca”. Los más mayores ( bachillerato) pasarán un mes y los más pequeños
(ESO) 15 días en Quimper, donde pernoctaran con familias francesas. Allí

asistirán a todas las clases en francés.
Desde la dirección de los IES manifiestan que “Estamos seguros de que
disfrutarán y aprovecharán esta oportunidad y esta experiencia que es la primera que llevan a cabo conjuntamente
los dos institutos de nuestra localidad”.
Luis Bonmatí, apostillaba que “ Los
alumnos franceses visitarán nuestro
pueblo para completar el intercambio:
los pequeños estarán en Altea del 26 de
mayo al 9 de junio y los mayores del 5
de mayo al 2 de junio.

La concejalía de Sanidad destina CIPAL pone el grito en el cielo y critica
3.000€ a la campaña de esterilización el forrado de las rotondas de Altea con
por parte de equipo de gobierno
felina CES que posteriormente sub- plástico
La portavoz del CIPAL Arianna Bür- del municipio, ya que el césped no es
ha criticado al equipo de gobierno y propio de nuestra árida tierra. Estamos
vencionará la Diputación Provincial liespecialmente
a la concejalía de Infraes- en un pueblo de artistas, seamos más
Desde la Concejalía de Sanidad, encabezada por el edil Diego Martínez,
se destinaran 3.000€ para la puesta
en marcha, un año más, de la campaña de esterilización de gatos CES
(Captura, Esterilización y Suelta).
Diego Martínez ha explicado “que
esta campaña que empezará el próximo mes de abril se basa en un sistema
por el que se captura a los felinos, se
les esteriliza y posteriormente se los
libera o suelta garantizando así el
control de las colonias felinas callejeras”; el edil ha querido destacar que
“esta acción se lleva a cabo por profesionales, asociaciones animalista

y voluntariado que constan de gran
experiencia”.
Para llevar a cabo la campaña de esterilización CES , Diego Martínez se
ha reunido en varias ocasiones, tanto
con las clínicas veterinarias del municipio, como con las asociaciones de
animales y voluntarios que participan
en el proyecto CES.

Cruz Roja Altea sigue trabajando
contra el desempleo y para ello organiza un curso de ayudante de Cocinero en el Aula de Cocina del Ayto
Cruz Roja Altea, en colaboración con las concejalías de Bienestar
Social, Empleo y Educación, organiza un curso para adquirir las
competencias de “ayudante de cocinero”, dirigido a personas desempleadas de larga duración sin experiencia previa en este campo, con diploma de acreditación de asistencia al finalizar el curso

El curso se desarrollará del 03 de
Abril al 01 de Junio en el Aula de
Cocina del Ayto, con una duración
de 155 horas de contenido teórico
y 60 horas de prácticas en restaurantes del municipio, en horario de

9,30 horas a 14,30 horas de lunes a
viernes.
Información e inscripciones en la
sede local de Cruz Roja Altea: del
Concell nº 6 o en el teléfono 965 84
31 83

tructura en los siguientes términos:”
Hemos visto cómo se han tapado dos
rotondas principales de Altea con un
horrible césped plástico. Desde CIPAL
nos hemos echado las manos a la cabeza. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Es este
el ejemplo que queremos dar a nuestros
hijos, tapando lo natural con plástico?
¿Esta es la imagen que queremos dar a
la gente que nos visita?. Sabemos cuál va
a ser la excusa, menos mantenimiento y
más sostenibilidad.....Obviamente gasta menos agua la hierba artificial que
la verdadera, pero existen otras opciones mucho más atractivas y sostenibles
como el empleo de plantas autóctonas

creativos, como en la rotonda del Palau.
“Esta mañana cuando vi las rotondas forradas en plástico me dio la misma pena
que cuando el PSOE decidió sustituir el
canto rodado por hormigón impreso en
una de las calles del casco antiguo”

La Justicia resuelve a favor del Ayuntamiento de Altea en el contencioso
por la regularización laboral de los profesores del Conservatorio

Para el concejal de Cultura, Diego Zaragozí, el fallo es “una noticia excelente. La urgencia con la que se nos presentó el problema nos hizo temer por el
inicio del presente curso. Por eso, esta sentencia nos da el margen de tranquilidad suficiente para afrontar el futuro del Conservatorio con optimismo”
de 22 de Junio de 2017 y recibió el
El Juzgado de lo Contencioso Admi- 2012 en el de los profesores.
apoyo de todos los grupos a excepnistrativo nº 2 de Alicante respalda En principio, la imposibilidad legal
ción del Partido Popular, que se dela resolución instada por el Equipo de crear nuevas plazas abocaba al
cantó por la abstención.
de Gobierno para resolver la situa- despido de estos trabajadores y a saLa Subdelegación del Gobierno en
ción laboral de siete trabajadores tisfacer la correspondiente indemniAlicante, entendiendo se estaba danpúblicos, seis profesores del Con- zación. En el caso del Conservatorio,
do acceso de manera ilegal a la funservatorio y una letrada de Servicios ello implicaba la interrupción de su
ción pública a los trabajadores afecJurídicos, que venían encadenando actividad.
tados, presentó una demanda ante el
contratos de servicios de manera El Equipo de Gobierno, apoyándose
Contencioso Administrativo contra
irregular.
en la coincidencia de los informes
la resolución del Pleno. El fallo del
En mayo 2017, la Inspección de Tra- jurídicos solicitados, optó por la
Juzgado llega mediante la sentencia
bajo y Seguridad Social de Alicante única vía que aseguraba la continuilevantó acta de infracción al consi- dad del Conservatorio Profesional “contrato indefinido no fijo”, con el de 8 de marzo y es favorable a las
derar que esos contratos de servicios de Música y del buen funcionamien- compromiso de cubrir reglamenta- tesis del Ayuntamiento. Desestima
encubrían, en realidad, una relación to de los Servicios Jurídicos: recono- riamente esas plazas en cuanto fuera la demanda y considera correcta y
ajustada a derecho la decisión relaboral que se extendía desde el año cer y formalizar la existencia de esa legalmente posible.
2006 en el caso de la letrada y desde relación laboral bajo el concepto de Esta propuesta fue llevada al Pleno frendada por el Pleno.

Altea opta a ser primer municipio hospitalario de
la Comunidad Valenciana y de España

El Hotel Cap Negret acogió la primera de las dos Jornadas que se llevarán a cabo en el establecimiento hostelero sobe la
“Hospitalidad Mediterránea” tras la presentación oficial que se realizó hace 10 días en el CEAM por parte de la Conselleria
de Turisme. El objetivo es formar a los trabajadores para ofrecer una mayor hospitalidad a quienes nos visitan
El programa Hospitalidad mediterránea se enmarca dentro de la
política en favor de la hospitalidad que está impulsando la Agencia Valenciana de Turismo, con el
objetivo de hacer de ésta un valor
diferencial frente al mercado turístico nacional e internacional.
La edil de Turismo del Consistorio alteano Anna Alvado que
participó en la Jornada manifestaba que “El pasado día 12 realizamos en Altea una jornada de
sensibilización dirigida a todos
los sectores relacionados directa
o indirectamente con el turismo e
incluso a la población en general,

para presentar el proyecto y mostrar la importancia del mismo.
Desde la Concejalía de Turismo,
como no podía ser de otra manera, nos ofrecimos para ser una de
las localidades anfitrionas al ser,
Altea, un referente turístico muy
importante en nuestra comunidad”.
Tras los dos talleres que se han
ofrecido los trabajadores del Hotel Cap Negret, ahora le toca el
turno a los empleados del Camping Cap Blanc, y posteriormente
será, el personal del Ayuntamiento adscritos a los departamentos
de: tourist info, Policía y OAC.

Medio Ambiente pone en marcha un plan de mantenimiento para el río Algar
La edil de Medio Ambiente, Beatriu
Nomdedeu, ha anunciado el inicio
de las actuaciones de limpieza del
río Algar desde su desembocadura
hasta el Puente de la Autopista. Unos
trabajos enmarcados en el desarrollo
un Plan de Mejora del Río, redactado por el área municipal de Medio
Ambiente y aprobado por Conselleria y Confederación Hidrográfica
del Jucar, CHJ.

Según ha explicado la edil de área,
“Consellería y Confederación nos
ha aprobado una batería de actuaciones que iremos desarrollando a
lo largo del año para el control de la
flora. Queremos favorecer nuestras
especies autóctonas y controlar las
que no son autóctonas”.
“Hemos empezado con los trabajos
en los que se está intentando erradicar espacios invasoras como la

acacia y también se hacen desgloses
selectivos para que otras especies
no tengan plantas competitivas a su
alrededor y puedan tener más viabilidad de futuro”; ha puntualizado
Nomdedeu.
Beatriu Nomdedeu ha concluido
señalando que “las personas que pasen por la zona se darán cuenta que
se está eliminando vegetación que
destruye la biodiversidad del Río”.

El Altea sigue con su racha positiva y vence al Gorgos a domicilio 0-3

A falta de cinco jornadas para la conclusión del campeonato todo apunta a que los alteanos quedarán
terceros en la clasificación, y continuarán un año más en la Primera Regional
La excelente progresión ascendente
que ha tenido el equipo en la segunda
vuelta, no ha sido suficiente para lograr la segunda plaza, que da opciones a disputar los play-off de ascenso
a Preferente. La falta de acoplamiento
de la plantilla en las primeras jornadas, el tener que disputar varias jornadas seguidas fuera del Garganes
por estar el campo resembrado, y la

incorporación y vuelta de algunos
jugadores cuando ya se llevaban muchas jornadas fue el handicap que ha
tenido el equipo para no poder luchar
por cualquiera de los dos primeros
lugares de la clasificación.
La próxima jornada el Altea recibe
en el Garganes el 8 de abril al Pego,
líder en solitario del Grupo 7 de la
Primera Regional

La XXVII edición del Campeonato de España de Tenis Mesa
para Veteranos se celebrará en Altea del 28 de abril al 1 de mayo
Las inscripciones se han cerrado con 517 jugadores/as que estarán el la “Villa Blanca” durante tres días
Entre los participante estará el CTT
Pep Palès, equipo campeón en las últimas ediciones del Campeonato de la
A.E.J.V.T.M. Altea es la segunda vez que
organiza el Campeonato de Veteranos
y en esta ocasión han tenido que salvar
numerosas dificultades para poder lo-

gra que la “Villa Blanca” vuelva ser sede
de dicho campeonato. La celebración
del evento deportivo tendrá lugar en el
pabellón cubierto de las instalaciones
deportivas de Garganes y seguramente
será un “aliciente” para los negocios de
restauración y hostelería

