Martes, 10 de marzo de 2018

Número: 177

Edita: Patricia Orozco. Redacción: 650 394 350

Publicidad: 647 661 628

info@alteamagazine.com

Deposito legal: A 445-2014

La Conselleria de Sanidad, a través del Departamento de Salud de la Marina Baixa, tiene en mente cerrar el Instituto Social de la Marina, conocido
como el consultorio del Pòsit
La Conselleria de Sanidad, a través del Departamento de Salud de la Marina Baixa, tiene en mente cerrar el Instituto Social de la Marina, conocido como
el consultorio del Pòsit. Según explicaron fuentes del mismo, se trata de una decisión de la dirección debido a los problemas de horarios. Así, explicaron
que durante los últimos años, la atención médica se encontraba descentralizada, realizándose entre las 8 horas y las 11 horas a los pacientes del Instituto
Social de la Marina, que ascienden a 355 usuarios, y en el centro de salud de Altea la Vella entre las 11:30 horas y las 15 horas. Este último horario es
“insuficiente para dar respuesta sanitaria a los 1.584 ciudadanos empadronados en esta zona del municipio”, como subrayó la gerente del Hospital de
la Marina Baixa, Rosa Louis. El Departamento de Salud de la Marina Baixa reforzará los horarios en el centro de salud de Altea la Vella y, a partir del
1 de mayo, el centro contará con un profesional médico y otro de enfermería a tiempo completo, desde las 8 horas hasta las 15 horas de lunes a viernes

El ambulatorio de la zona marinera el “Pòsit” y el de Altea la Vella
enfrenta al Tripartito y al PP una vez más en esta legislatura
Rocío Gómez denuncia que “El Equipo de Gobierno siembra las dudas sobre la continuidad
del “Pòsit” y también del Consultorio Altea La Vella
La edil del PP, Rocío Gómez, ha lamentado que: “El Equipo de Gobierno (Compromís-PSPV y Altea amb Trellat) desaproveche la oportunidad de explicarnos
sus planes de futuro para El Consultorio
Médico de La Mar, más conocido como
el “Pòsit” y se dedique a enzarzarse en
ataques absurdos que no nos aportan
ningún avance en el problema”.

Esta Semana Santa hemos visto como el
“Pòsit” ha cerrado sus puertas sin previo aviso ante la incredulidad y malestar
de los usuarios de la zona y del personal
médico que allí trabaja. “Desde el Partido
Popular hemos escuchado las quejas de
los afectados y nos hemos puesto inmediatamente a trabajar para encontrar una
posible solución”.

Desde el Equipo de Gobierno la respuesta
que se ha dado ha sido atacar al Partido
Popular por esta labor y poner en duda la
continuidad del “Pòsit “y del Consultorio Altea La Vella. “¿Por qué el Equipo de
Gobierno se dedica a atacar a la oposición
en lugar de informar a los ciudadanos sobre estos Centros?, ¿Por qué no se reúne
el Consell Local de Salut creado para

El edil de Sanidad, Diego Martínez, ha
salido al paso de las declaraciones realizadas por el Grupo Municipal Popular
respecto al cierre del consultorio médico del Pòsit responsabilizando al actual
Equipo de Gobierno del mismo. Al respecto, Martínez ha sido contundente, “no
es cierto que el PP se haya esforzado por
mantener la continuidad del Posit, sino
que nunca se han preocupado de buscar una verdadera solución para que los
usuarios tanto del Posit como de Altea la
Vella no vean, diariamente, mermada su

calidad tanto en atención como en competencias en cuestión de salud”.
Diego Martínez ha afirmado que “hace
años se viene arrastrando una problemática que el PP durante todo su mandato
se ha negado a solucionar y ahora nos
quieren hacer creer que se ha esforzado
por mantenerlo abierto y lo único que
ha hecho es mantener la postura fácil a la
que nos tienen acostumbrados, es decir,
no solucionar nada y que el tiempo pase
incrementando así el problema”.
Según el edil de Sanidad “se están estu-

diando, junto al Departamento de Salud
de la Marina Baixa, diferentes propuestas
ya que el objetivo de la concejalía de Sanidad es que todos los vecinos y vecinas
de Altea y Altea la Vella tengan los mismo servicios médicos en cualquiera de
sus centros”. El responsable de Sanidad
en la “Villa Blanca” concluía afirmando
que “con la situación actual hay una clara
diferencia entre unos ciudadanos y otros,
algo que hay que evitar porque todos debemos poder disfrutar de una atención
sanitaria en las mismas condiciones.”

tratar este tipo de temas?”.
En definitiva, Rocío Gómez apuntaba:
“desde el PP seguiremos dedicando nuestros esfuerzos a mantener los servicios
que creemos fundamentales a pesar de
las trabas que pone el Equipo de Gobierno. Nos gustaría aprovechar para mostrar
nuestra satisfacción al escuchar las muestras de afecto de los vecinos de la zona”.

Diego Martínez, “el PP durante años ha impedido que los usuarios de los consultorios del Posit
y Altea la Vella disfruten de las mismas ventajas y atención sanitaria que el resto de los alteanos”

El balance positivo de Semana Santa augura un verano
con "excelentes" perspectivas turísticas
Altea ha vivido una magnífica Semana Santa, según los datos recogidos por el área de Turismo. “Los datos del
sector turístico en la Semana Santa de 2018 han sido tan extraordinarios como en 2017 a pesar de celebrarse en
marzo que, normalmente, es menor la afluencia de visitantes”, informaba la Concejala de Turismo, Anna Alvado
Los dos puntos de atención turística habilitados, del 28 de marzo
al 1 de abril, han atendido a un
total de 1838 turistas, destacando, al igual que el año pasado, el
turismo nacional. En concreto,
en el Punto Info de la Plaza de
la Iglesia se atendieron a 1.285
personas, de las cuales, 1.020
fueron turistas nacionales y 265
extranjeros. En la Tourist Info
Altea, situada en la calle Sant

Pere, los datos han sido similares al 2017, con un total de 553
atenciones de las cuales 336 corresponden a turistas nacionales y 217 a extranjeros. Alvado
ha apuntado que “la información
más solicitada en los dos puntos
de información ha sido la información local seguida por rutas de
senderismo, transportes y actividades culturales y religiosas típicas de la Semana Santa (proce-

siones, conciertos del ciclo Ruta
de las Ermitas y visitas guiadas)”.
Tanto en el Punto Info como en
la Tourist Info, las procedencias
nacionales más destacadas han
sido Comunitat Valenciana, Comunidad de Madrid, Cataluña
y País Vasco y del turismo internacional han sido Reino Unido,
Noruega, Bélgica y Suecia.
Anna Alvado ha valorado muy
positivamente estos datos y la la-

bor que se está realizando desde
el departamento. “Tal y como ya
hicimos el año pasado, gracias al
convenio de colaboración firmado con la asociación de voluntarios De Amicitia, hemos podido
dar servicio en los dos puntos de
atención turística, ante la falta
de informadores turísticos en el
departamento. Agradezco su profesionalidad en estos días de trabajo tan intenso”.

La SFA presenta las bases de la XLV edición del
Certamen Internacional de Música Villa de Altea
que se celebrará el 1 de diciembre en Palau Altea

El lema escogido para esta edición del certamen es “UNA DONA DEL
POBLE”, con el que se pretende promover la Igualdad de Género, además
poner en valor la figura de “Carmelina Sánchez Cutillas” como un modelo de lucha por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
certamen, la obra obligada será del
compositor Carlos Pellicer (Benigánim, 1977) con el título: “Remembrance”; y otra de libre elección, preferiblemente compuesta para banda
de música.
Juan Tomás Laviós, presidente de
la SFA, informa que “la SFA ha conseguido dar continuidad a este emblemático proyecto. Después de una
etapa difícil hemos logrado una estabilidad y promover una actividad
cultural que dinamiza y potencia la
imagen de Altea como pueblo comprometido con la cultura musical”.
La XLV edición premiará a la me- Por su parte Diego Zaragozí, Conjor de las bandas seleccionadas con cejal de Cultura, se ha mostrado
6.000 euros y el trofeo “S.F. A”. Las muy ilusionado con esta nueva ediotras dos formaciones percibirán ción del CIM “Vila d’Altea”, dado que
3.000 euros por su participación. la temática escogida por la comisión
Además, se podrá otorgar un premio es de especial relevancia en el moespecial del jurado al mejor solista mento social que vivimos, donde la
que recibirá un diploma acreditati- lucha para erradicar las desigualdavo. El plazo de inscripción empezará des entre mujeres y hombres está en
la 1de junio de 2018 y finalizará el 29 la mente de toda la sociedad. El CIM
“Vila d’Altea” presenta una nueva
de ese mismo mes.
Las formaciones tendrán que inter- edición gracias al apoyo del Ayto,
pretar dos obras puntuables en el Palau Altea, y el apoyo de Caixaltea.

La petición al Ministerio de Fomento de liberar la AP-7 y la ejecución
de un acceso sur a la misma une a los cincos partidos políticos
Unanimidad de todos los partidos políticos que volverán a solicitar la liberalización de la AP-7 y la
ejecución de un acceso sur a la misma

Con la unanimidad de todos los
grupos políticos que conforman la
Corporación Municipal, el Pleno ha
acordado solicitar al Ministerio de
Fomento que desista de la ejecución
de la variante y exima al Ayto de la
obligación de contemplar su trazado
en el nuevo PGOU. Al tiempo que
contemple la posibilidad de dotar a
Altea de un acceso sur que permita
a la actual AP-7 funcionar de una
forma liberada como variante ante el
previsible escenario de la no renovación de la concesión en 2019.
La moción, que nacía desde la concejalía de Urbanismo, ha sido suscrita por Compromís, PSOE, Altea
amb Trellat, PP i CIPAL, por lo que
una vez más cuenta con el respaldo
de toda la Corporación Municipal.

“El Ayuntamiento de Altea en reiteradas ocasiones ha manifestado, con
la unanimidad de todos los grupos
políticos, su oposición al proyecto de
variante ya que siempre se ha considerado que ejecutar una infraestructura de esta magnitud en paralelo

a la AP-7, además de provocar una
enorme herida en un municipio de
4,5km en su punto más ancho, resulta una inversión excesiva teniendo
en cuenta la posibilidad de no prorrogar la concesión de la AP-7 a la
cual se han comprometido sucesivos
gobiernos” indicaba la alcaldesa en
funciones.
Imma, que ejerció de primera autoridad por ausencia de Jaume Llinares afirmaba que “El uso de la AP-7
como variante tan sólo requeriría la
ejecución de un acceso sur al municipio de Altea, que además daría
servicio a l’Alfàs del Pi, La Nucía y

Callosa. Para el Consistorio alteano,
“la liberalización de la AP-7 se convierte en la única alternativa viable si
se atiende a los principios de racionalidad en el gasto público y sostenibilidad ambiental, y reconvertir la
N-332 en un bulevar que permita la
real conexión entre la primera línea,
el núcleo antiguo y la zona comercial”.

Unanimidad de los partidos políticos en la creación del Consejo
Municipal de Niños/as
En otro punto del Orden del Día,
quedaba aprobada también por una-

nimidad la Moción de la concejalía
de Educación, sobre la aprobación
del reglamento que rija la creación
de un Consejo Municipal de Niños.
El objeto de la aprobación de este reglamento es constituir un nuevo órgano de participación ciudadana, en
este caso abriendo a los niños/as su
intervención y transmisión de cuáles
son sus problemas, sus inquietudes,
sus necesidades y puedan así participar de la mejora del municipio en
aquellas cuestiones que les afectan.
Así mismo, Pérez ha anunciado que
el reglamento contempla la realización de una sesión plenaria, el 20 de
noviembre, a cargo de los menores
participantes en el Consejo y celebrar de este modo la Declaración
Universal de Derechos de los Niños
de la ONU. “El Consejo Municipal
de Niños/as se reunirá de forma trimestral y con la participación de los
niños y niñas conoceremos distintas
perspectivas que seguro nos enriquecerán”; ha señalado la responsable municipal de Educación.

Jesús Ballester “La Moción sobre Radio Altea, que hemos presentado, hace reaccionar al Equipo de Gobierno, y crea un nuevo reglamento interno para la emisora”
El Portavoz del PP en el en el Consistorio, se mostró contento al ver que:
“Nuestra denuncia ha hecho reaccionar al Equipo de Gobierno, quienes han anunciado la creación de un
nuevo reglamento interno para Radio
Altea. No queremos que este proceso
se haga eterno, esperaremos hasta el
próximo Pleno Ordinario para ver re-

sultados”.
Ballester, cabeza de lista para las
Elecciones Municipales de mayo del
2019 apostillaba que “Como venimos
criticando desde hace semanas, la situación de Radio Altea debe cambiar
para que “Nuestra Radio” vuelva a ser
neutral. Por eso mismo presentamos
una moción en Pleno denunciando la

situación y proponiendo una serie de
medidas que ayudarían a mejorar este
medio de comunicación. El objetivo
final de esta renovación debe ser que
se construya una base sólida que dure
en futuras legislaturas independientemente de quien gobierne. Eso sólo se
puede conseguir con el consenso entre
todos los partidos políticos”.

Els Viatges de Mireía del alteano Jesús
Navarro, una novela imprescindible
para los jóvenes del municipio
El pasado jueves tenía lugar, en la
Casa de Cultura, una nueva presentación de Llibres a la Primavera.
En esta ocasión la obra protagonista
era “Els viatges de Mireia” de Jesús
Navarro Rodríguez. Una historia
de Altea contada para jóvenes que
despertaba el interés de decenas de
alteanos que no quisieron perder-

se esta oportunidad de conocer en
primicia este libro. Presentó el libro
Joan Borja y asistieron el Alcalde, Jaume Llinares, la concejala de
Educación, Vicenta Pérez, el edil de
Cultura, Diego Zaragozí, y numerosos amigos y familiares del autor de
la novela.
Fotos: Pepe Zaragoza

Nuevo convenio de colaboración entre el Ayto y De Amicitia
Con el objeto de formalizar las actuaciones medioambientales, patrimoniales y turísticas que la asociación De Amicitia lleva a cabo en el
municipio de Altea, ha tenido lugar
la firma de convenio de colaboración entre el Ayto y esta asociación
de voluntariado internacional. En
el acto han estado presentes Anna
Alvado, Beatriu Nomdedeu, Imma
Orozco; además del Presidente de
Amicitia, Ignacio González.
Según ha explicado Anna Alvado,
“El departamento de Turismo ya firmó, el año pasado, un convenio de
colaboración con De Amicitia. En
esta ocasión, hemos querido plasmar esta cooperación en un convenio más amplio ya que, además del

apoyo en Turismo, también han ayudado a mejorar nuestro patrimonio
municipal, ayudando en los trabajos
de rehabilitación en El Poador y en
el Bunker de la Olla, el año pasado. No podemos olvidar que es una
asociación que lleva varios años colaborando con el Ayuntamiento de
Altea en acciones medio ambientales, realizando diferentes campos de
trabajo a lo largo del año. En cuanto
a Turismo, han estado ayudando en
los puntos de información turística
esta pasada Semana Santa y lo harán
en la época estival ”.
Amicitia, trabaja en todo el territorio nacional y en especial en la Comarca de la Marina Baixa y Altea,
donde lleva 6 años gestionando vo-

luntarios internacionales para desempeñar proyectos locales de forma
individual o en grupo.
“Ahora hemos dado un paso adelante con la firma de este convenio en
el que hemos estructurado lo que

veníamos haciendo, sobre todo en
Medio Ambiente, Urbanismo y Turismo. Para un futuro la idea es trabajar con la concejalía de Juventud
y con la de Servicios Sociales”; ha
adelantado Ignacio González.

El I Concurs de Música a l’Escenari de Palau Altea ja té els 4 classificats
El I Concurs de Música a l'Escenari
de Palau Altea ja té els 4 classificats.
El dimecres 4 d’abril es vàren fer
públics els quatre grups seleccionats per tal de participar al II Concurs de Música a l'Escenari de Palau
Altea.
Els elegits han sigut Módulo Águila
(Altea - Alacant), Twist Hélix (Madrid), Karma Police (Benidorm) i
Pülse Band (València). Aquestos

grups tindran l'oportunitat de donar-se a conèixer davant del públic
de l'Escenari de Palau Altea els dies
4 i 18 de maig i competiran per un
premi que atorgarà el públic assistent amb les seves votacions (500€)
i un premi del jurat (700€).
La festa d’entrega dels premis serà
el dissabte 9 de juny després de l’actuació del grup de punk rock madrileny Las Odio.

Ana Hernández y Carlos Oliver formarán parte de la delegación alteana en
el próximo encuentro del Douzelage que tendrá lugar del 10 al 13 de mayo
Los jóvenes alteanos Ana Hernández Parra y Carlos Oliver Ferrandiz han sido los ganadores del concurso propuesto por la concejalía
de Hermanamientos para formar
parte de la delegación alteana en
Oxelösund, donde tendrá lugar el
próximo encuentro del Douzelage.
Como delegado de la parte específica de Educación, asistirá el profesor del IES Bellaguarda Jesús Pons
Pons. Así lo ha dado a conocer la
edil de área de Hermananientos y
Educación.

Según ha indicado la concejala de
Hermanamientos y Educación,
“una vez elegidos los ganadores del
concurso, hemos mantenido una
primera reunión para preparar la
presencia de Altea en el próximo
encuentro del Douzelage, que tendrá lugar del 10 al 13 de mayo en
el municipio sueco de Oxelösund”.
Los participantes tienen entre 18
y 29 años y un nivel de inglés que
les permita participar activamente
en el concurso. Los trabajos han
consistido en una propuesta sobre

la temática del encuentro, “Integration in European cities – Twinning for successful integration and
democratic engagement”. La edil

A falta de cuatro jornadas para
la conclusión del campeonato de
Liga el Altea ha demostrado que
ha sido el mejor equipo de la segunda vuelta del Grupo 7 de la
Primera Regional. El domingo

pasado los de la “Villa Blanca”
perdían por la mínima frente a
un Pego que no demostró solvencia en el rectángulo de juego del
Garganes para ser líder en solitario, por contra los locales una vez

más sean impuesto a su rival defensivamente y ofensivamente. La
próxima jornada el Altea viaja al
Marjal para enfrentarse al Orba,
equipo que se está jugando la permanencia en la categoría .

ha concluido señalando que “es el
tercer año que los jóvenes alteanos
pueden participar del Encuentro
General del Douzelage”.

El Altea mereció mejor resultado frente al líder Pego, los alteanos pierden
0-1 y fallan un penalti

Opinión: Por Francisco Devesa,
El portavoz del PP critica al
presidente de la Cooperativa
tripartito de no dar solución al
Agrícola de Altea
problema de la movilidad que “Los resultados positivos de la
campaña finalizada en septiemtiene el municipio

El PP de la “Villa Blanca” apoyó en el último pleno la liberación de la AP-7. Sin embargo, los populares considera que la Conselleria tiene que plantearse construir una
salida, si o si, a la zona sur del municipio”

El Portavoz del PP en el Ayto, Jesús
Ballester, alertó que: “No podemos
limitarnos a pedir sólo la liberación
de la AP-7, tenemos que pedir, como
proponemos desde el Grupo Popular, que se construya una salida de
la AP-7 a la Zona Sur de Altea para
que Nuestro Comercio en esa zona
no se muera, como ya nos lo han hecho saber los empresarios de la zona
en las reuniones que hemos mantenido con ellos”.
Ballester recordaba que “Altea tiene
un gravísimo problema de circulación y movilidad. Lo sabemos desde
hace décadas. Nuestro pueblo es uno
de los puntos negros de la carretera
N332. Las opciones que se plantean
son 2: Construir una variante que
circunvale Altea y que fragmente aún más nuestra huerta o libe-

rar nuestro tramo de AP-7 y usarla
como circunvalación”. Si algo hemos
aprendido en todos estos años de
lucha para solucionar este problema
es que independientemente de quién
gobierne en Madrid y en Consellería, nunca se ha contemplado liberar
la AP-7. Sólo contemplan la variante. Por eso mismo, desde Altea debemos hacer propuestas realistas que
nos ayuden a solucionar el problema”.
El portavoz en según que temas tiene claro que “Para el PP local, primero está Altea y luego el Partido Popular. Por eso mismo pediremos lo que
haga falta gobierne quién gobierne,
pero proponiendo, gestionando y
trabajando. No podemos seguir con
la inactividad, Altea no puede permitirse ese riesgo”.

bre posibilitan la continuidad de
nuestra Cooperativa Agrícola”

Con un nivel de paro en Altea cercano al 16%, a
ninguna institución local, y de nuestra Comarca
parece importarle lo más mínimo el futuro de la
única entidad que invierte en zonas verdes
El pasado 23 de marzo, la Cooperativa Agrícola de Altea celebró su
Asamblea General de Socios, donde
se expusieron y aprobaron los resultados positivos de la campaña finalizada en septiembre del año pasado.
Unos resultados que posibilitan la
continuidad de nuestra Cooperativa,
y que miran con esperanza un futuro agrícola para nuestra comarca. Un
ejercicio en el que gracias a nuestros
socios y a la ayudas obtenidas de la
Comunidad Europea, se han plantado más de 5.600 nuevos árboles
frutales en nuestras tierras, arboles,
que no solamente ayudaran a nuestra
producción en un futuro no muy lejano, sino que ayudan a la conservación y a la reproducción de nuestras
zonas verdes, tan necesarias en unos
tiempos en el que la construcción parece ser el único sector que interesa a
nuestras instituciones locales. Ante tal
situación y convencidos de la idoneidad de nuestra forma de ver el sector
agrario, hemos copiado en el sur de
España, concretamente en la zona de
Sevilla, nuestra forma de trabajo cooperativo local. Gracias a ello, ahora
podemos presumir de ser una Cooperativa a nivel Nacional. Y es precisamente por los trabajos realizados
en Andalucía, por lo que el campo de
Altea ha podido ver recompensado
los esfuerzos realizados durante todo
un año. En unos tiempos en el que el
Cooperativismo parece moribundo,
con más de un centenar de Cooperativas desaparecidas, nuestra entidad
ha sido capaz de sobreponerse a los
cambios habidos en nuestra sociedad,

una sociedad más urbanita, la cual ha
dado la espalda al mundo agrario. Sobre todo en nuestra comarca. Habría
que recordar que la Cooperativa es
una de las empresas más antiguas de
nuestra comarca, con más de 70 años
de historia, y que es la empresa privada que más trabajo da a nuestra vecindad. Pero parece que como, el general Custer en la batalla de Little Big
Horn, hace más de 140 años, la Cooperativa está sola en ésta batalla. Con
un nivel de paro en Altea cercano al
16%, a ninguna institución local, y de
nuestra Comarca parece importarle
lo más mínimo el futuro de la única
entidad que invierte en zonas verdes.
Y es curioso observar que los grandes
beneficiados de nuestra recuperación
sean precisamente aquellas instituciones locales que nos han dado la espalda, ya que nuestra entidad contribuye en unas mejores estadísticas de
empleo, así como a obtener ingresos
económicos que contribuyen a mejorar impuestos y a destinar parte de los
beneficios en ahorros. No obstante
yo sigo creyendo en nuestro sistema
Cooperativista y miro el futuro con
optimismo. Seguimos creyendo que
la Cooperativa merece la pena. Es por
ello que, a pesar de las adversidades,
os conmino a todos a seguir luchando, a seguir trabajando, agradeciendo
a todas aquellas personas, tanto a los
socios como a los trabajadores, el esfuerzo diario que realizan, ya que es
ese esfuerzo el que hace posible que
todos los días podamos continuar
con el proyecto que hace casi 70 años
comenzaron nuestros padres.

Ballester denuncia que “El Tripartito miente al decir
que se han eliminado los puntos negros”

El portavoz de los populares advierte que algunas partidas del municipio se están convirtiendo en auténticos vertederos
El Portavoz del Grupo Popular, Jesús
Ballester, ha criticado la política de
limpieza que está siguiendo el Tripartito: "Tenemos un gobierno que miente
al decir que se han eliminado los puntos negros y aunque llevamos meses
pidiendo al Equipo de Gobierno que
mejore la recogida de basuras no hay
manera de que reaccionen. Es muy triste que no sepan gestionar una tarea tan
sencilla como mantener limpio Nuestro Pueblo. A estas alturas podemos
decir que Altea tiene varios vertederos
repartidos por todas sus partidas”.
Para Jesús “Este problema se está con-

virtiendo en costumbre en las zonas
periféricas de Altea: “Sólo hay que darse una vuelta por las partidas de Sant
Roc, El Barranquet, Sant Lluís o La
Lloma para encontrar estos vertederos
en los que se pueden ver desde electrodomésticos usados hasta muebles en
descomposición". Los vecinos de estas
zonas ya no saben qué hacer para que el
Tripartito reaccione.”
Tenemos claro que la responsabilidad
no es de los trabajadores que limpian
nuestras calles, ellos hacen su trabajo
lo mejor que pueden. Nosotros proponemos que se refuerce la vigilancia en

los puntos negros y que se sancione a
las personas que actúen incívicamente
e incluso que en las zonas de mayor
concentración de basura se coloquen
cámaras.El edil popular también señala

cuál es la consecuencia más directa de
esta parálisis por parte del Equipo de
Gobierno: “A mis compañeros y a mi
nos preocupa que esto afecte a la imagen que Altea da al exterior “

La Casa de Cultura acoge el miércoles una conferencia de Amparo
Alepuz en la cual analizará dos obras de Batiste San Rok

Las obras “Vista del Albir” propiedad de Caixaltea y “Vista de Altea” de la colección de Díaz-Caneja Alepuz serán los dos obras protagonistas de la conferencia que organiza el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert de la Diputación Provincial de Alicante
Amparo va a hablar sobre una obra
de Batiste San Rok de 1990 (Vista
del Albir), que es propiedad de la
Fundación Caixaltea, que comparará con otra obra de Batiste San
Rok, de 1962 (Vista de Altea), de
la colección Díaz-Caneja Alepuz,
que es de su etapa de formación
en la Academia de Bellas Artes de
Berlín, en Alemania, donde conoció las vanguardias europeas del
momento que influyeron en su
obra. Así analizará la trayectoria
del artista alteano y su evolución.
La conferencia se centrará en la

faceta paisajística del pintor y su
importancia dentro del contexto
cultural de Altea.
Aunque tras volver de Alemania a
mitad de los años 60, Batiste San
Rok residió el resto de su vida en
Altea, estuvo conectado a los nuevos movimientos artísticos ya que
muchos pintores importantes, a los
que conoció y trató, pintaban o visitaban Altea: Benjamín Palencia,
Navarro Ramón, Rafael Alberti,
Antonio Lago, Andrés Conejo,
Miguel Villá, José Jardiel, Eberhard Schlotter, Malte Sartorius y

un largo etcétera.
Joaquin Diaz-Caneja manifestaba
que “Se han elegido las obras del
pintor alteano a fin de poner en
valor su obra, que al igual que la de
otros pintores que vivieron en Altea, se encuentra bastante abandonada por parte de las instituciones
públicas, si bien en febrero del año
pasado se organizó una exposición
de su obra en Palau Altea, con 45
obras entre 1966-2010, cedidas por
el Ayuntamiento de Altea, Fundación Caixaltea y coleccionistas
privados.

Jesús Ballester, asistió el pasado fin de semana a la Convención
Nacional del partido en Sevilla
El pasado fin de semana se ha celebrado en Sevilla la Convención
Nacional del Partido Popular, a
la que han asistido el Portavoz
del PP en Altea, Jesús Ballester, el
Presidente Provincial José Ciscar
y representantes del Partido tanto

a nivel Nacional, Regional como
Provincial. Durante la jornada en
la que se han concentrado altos
cargos provinciales y regionales,
Ballestero, aprovecho para trasladarles propuestas de futuro para
Altea.

El edil alteano con José Císcar, presidente del PP de Alicante

El PP advierte que “Altea se convierte en el paraíso
de las Caravanas ilegales”

Según el PP el equipo de gobierno lleva 2 años presupuestando 11.000€ para la creación de un
Punto Limpio y hasta la fecha nada se sabe de él
El Portavoz del Grupo Popular, Jesús Ballester, ha criticado los parkings ilegales de caravanas que han
aparecido repartidos por todo el
municipio: “Con la llegada del buen
tiempo y de la proximidad del verano
estamos viendo como las caravanas
acampan a sus anchas perjudicando
a campings y zonas regladas y molestando a vecinos y turistas que se quedan sin paseo junto al mar. El mayor
problema es que, ante la falta de un
Punto Limpio reglado, las caravanas
están vertiendo sus aguas sucias en
cualquier lugar del pueblo”.

El edil popular y su Grupo Municipal
se pregunta ¿cuál ha sido la reacción
por parte del Equipo de Gobierno?:
“Ante este problema, ¿Qué medidas
ha tomado el Tripartito? Ninguna.
Ha decidido no actuar y dejar que
esto nos perjudique durante toda
la Semana Santa. Lo más grave del
asunto es que llevan dos años presupuestando 11.000€ para la creación
de un Punto Limpio, pero no hemos
tenido ni rastro de él a pesar de que
era uno de los puntos fuertes del Programa Electoral de los miembros del
Tripartito. Con este Punto Limpio

las caravanas podrían estar un una
zona adecuada sin molestar a nadie”.
Para los populares las perspectivas de
cara al futuro no son buenas: “¿Qué
pasará si esta situación se mantiene
hasta el verano?¿Seguiremos con un
pueblo lleno de caravanas estacionadas ilegalmente? Nosotros proponemos que se impulsen las licencias
para poder establecer campings de
caravanas en el municipio y un grupo
de trabajo que gestione y solucione
esta situación cuanto antes. No podemos permitirnos llegar al mes de
mayo con este problema”.

Vuelve la campaña “Comprar en Altea, tiene premio” que tanto
éxito cosecho el año pasado
La Concejalía de Comercio, vuelve a lanzar la campaña “1000 botigues 1000 motius” que tendrá
lugar desde el 16 de Abril hasta el
18 de Mayo. Cualquier ticket de
compra superior a 30 euros que
se realice en los comercios menores de Altea o Altea la Vella, será

canjeable por un número en el
departamento de Comercio y así
podrán participar en el sorteo de
3 vales de 200.
Según la Concejala, Anna Alvado,
“tras el éxito obtenido el año pasado en este tipo de acciones, se repite la campaña de primavera para

incentivar el comercio local en estas fechas. Animamos a todas las
personas que realizan sus compras
en el pequeño comercio local, que
vengan a entregar sus tickets a la
Oficina de Comercio y aprovechar
la oportunidad de ganar 200€ en
compras”.

El alevín de las E.M.F Altea ganan por
segundo año consecutivo el torneo
Benidorm Cup de Semana Santa
El equipo alteano se adjudicó por
segundo año consecutivo el Torneo
Benidorm Cup, tras haber logrando
una excelente fase de grupo con 7
puntos. Los componentes del equipo alevín consiguieron vencer en
un interesante y vibrante encuentro
de semifinales a la Vila, el partido se

decidió en la tanda de penaltis (2-2
durante los 40’ y 3-2 en los penaltis),
y una magnífica final ganado por
2-0 al Valencia Cracks. El trabajo de
estos jóvenes jugadores esta patente
esta temporada ya que a día de hoy
también luchan por conseguir ser
campeones de Liga.

El segundo equipo del Bàsquet Altea se deshace del Aspe con un resultado amplio 82-55
Importante victoria del filial que entrena José Orozco, que barrió de la
pista a un Aspe que se presentó con
lo justo en el Pabellón “Villa Blanca”.
Los alteanos dominaron de principio a fin gracias a su intensidad defensiva que dejó a los visitantes en
tan solo 55 puntos. Los locales mostraron una variedad de recursos en

ataque, donde estuvieron acertados,
tanto en estático, como en el contraataque. El equipo esta haciendo una
temporada brillante y está luchando
por el ascenso a Preferente lo que
seria un éxito teniendo en cuenta
que ya subió de categoría la pasada
temporada, con un equipo repleto
de jóvenes de la cantera.

El equipo senior femenino del Club Voleibol tras lograr el campeonato
de Liga quiere seguir haciendo historia en la actual temporada

Las alteanas podrían luchar para estar la próxima temporada en la 1 División Nacional, si logran clasificarse
entre los dos primeros equipos del Campeonato Autonómico, que tendrá lugar este fin de semana en Elche
Las chicas del equipo senior femenino del Club Voleibol Altea, se jugarán este próximo fin de semana
sus opciones de hacer historia en
este deporte. Tras una fenomenal
temporada donde se proclamaron
campeonas de Liga, tras conseguir
20 victorias por tan solo 2 derrotas,
ahora disputarán en Elche del 14 al
15 de abril en el Pabellón El Toscar

la final autonómica.
Las alteanas debutarán el sábado 14
a las 12:30 horas frente al CV Sedaví. Por la tarde jugarán ante las anfitrionas, el Ilicitano Carrus, a las 20
horas. Ya el domingo por la mañana
cerrarán su participación en este torneo clasificatorio frente al CV Gandia a las 10 de la mañana.
Los dos mejores equipos de la final

autonómica tendrán como premio la
clasificación para la fase de ascenso
a 1 división nacional. Sería todo un
logro para un equipo recién ascendido como es el conjunto entrenado
por Javi Mora. Por todo ello, desde el
club se ha puesto a disposición de los
aficionados un autobús, para animar
al equipo alteano en los partidos del
sábado.

