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Tras su última remodelación hace 6 años el consultorio del "Pósit"
desaparece del mapa sanitario de Altea
Las obras de remodelación del consultorio médico de la “ Cofradía de
Pescadores” denominado “El Pósit”
concluyeron en febrero del 2012 cuando gobernaba el PP en coalición con
CIPAL y era Gerente del Área de Salud de la Marina Baixa, José Antonio

Viudas, y la Directora de Atención
Primaria del Área de Salud de la Marina Baixa, Remedios Alarcón, siendo financiadas en su totalidad por la
Conselleria de Sanidad y colaborando
entidades locales como Caixaltea y la
propia Cofradía de Pescadores. La am-

El presidente de la Cofradía de Pescadores, Antonio Lloret Vives, considera que “las autoridades locales que
gobiernan actualmente no han hecho
el suficiente esfuerzo para mantener
un consultorio que tanta falta hace al
sector del mar y sus familiares” y denuncia que “con su aptitud han dejar
desamparados a muchos marineros y
familiares de la zona, que verán como
se les priva de un consultorio que han

venido utilizando desde “tiempos inmemoriales”. Otro de los perjuicios
que conlleva la desaparición del consultorio del “Pósit” según Antonio
Lloret, es “la dificultad y los inconvenientes que tendrán los muchos marineros llegados de otras partes del
Mediterráneo hasta muestro puerto,
y que no tendrán ya como referencia
de sus consultas el consultorio “dels
mariner” o “Pósit”.

El responsable de Sanidad en el Ayto Diego Martinez, ha manifestado que “Los
usuarios del Pòsit, que son 355 personas,
serán derivados al ambulatorio de Pla de
Castell o al Centro de Salud, “pudiendo
así disfrutar de los mismos servicios que
tenemos el resto de los alteanos, en cuanto
a horarios y atención se refiere” Martinez,
ha recordado a estos usuarios que “tal y
como dispone la ley, tendrán 3 meses para
solicitar un cambio de médico si así lo desean”.

Como ha explicado Martínez, los principales cambios pasan por la ampliación de
horario del servicio médico y de ATS que
se venía ofreciendo en el dispensario de
Altea la Vella, que pasará de ser de dos horas y media a jornada completa; por lo que
a partir de ahora, tanto el médico como la
ATS estarán en Altea la Vella prestando
servicio de 8 de la mañana a 3 de la tarde.
Además, se reforzará la plantilla del servicio de urgencias del Centro de Salud de Altea, “lo que evitará que se tapone el resto de

pliación y adecuación se hizo en su día
pensando en aumentar sus servicios a
los socios y familiares de la Cooperativa de Pescadores y a los vecinos del
Paseo de Sant Pere y de Cap Blanch,
con el fin de maximizar los recursos de
Sanidad en la “Villa Blanca”. Sin em-

bargo, tras 6 años de su última remodelación se ha decidido cerrar y ubicar
a los usuarios en otras dependencias
sanitarias de la localidad, decisión que
no ha sido acogida con buen agrado
por los usuarios y por la propia Cofradía de Pescadores.

El patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Altea pone el grito
en el cielo por el cierre del consultorio del "Pósit"

La concejalía de Sanidad confirma ampliación de horarios en Altea la Vella
y de plantilla en urgencias del Centro de Salud, además del cierre del “Pósit”
la atención medico-familiar del día a día,
ya que la urgencia venía siendo atendida
por el médico que cada paciente tiene asignado, interrumpiendo así la consulta diaria
de éste”; ha explicado el edil de Sanidad.
Y otra de las mejoras significativas en el
servicio de urgencias del Centro de Salud que en breve se va a poner en marcha,
según ha adelantado Martínez, es que “la
concejalía de Sanidad va a poner a disposición del servicio de urgencias un vehículo
para que puedan ser atendidas las urgen-

cias domiciliarias.

EL PSPV-PSOE elige al actual edil de Sanidad, Diego Martínez Pérez, nuevo
Secretario General y Verónica López pasa a ser presidenta del partido
El pasado sábado la agrupación local del PSPV-PSOE Altea, celebró su Asamblea y eligió a la nueva Ejecutiva Local, que perfilará los comicios del 2019
Estando presentes la mayoría de
la militancia socialista de Altea,
se eligió como nuevo Secretario
General a Diego Martínez Pérez,
quien estará acompañado por Rosanna Rodríguez en la Secretaría
de Organización, Verónica López
que será la nueva presidenta del
partido local; además de diferentes
secretarías como: Política Municipal, Acción Electoral e Infraestructuras que estará representada
por Deo Sánchez; Altea Llorens
como Secretaria de Redes, Innovación y Educación; la Secretaría
de Bienestar Social, Igualdad, Co-

municación y Partido tendrá como
representante a Anna Lanuza; en la
Secretaría de Deportes y Entidades
Locales estará Diego Mulet “Gorreta”.
El nuevo Secretario General, Diego Martínez, afirmaba que afronta
este nuevo reto con mucha ilusión
y con muchas ganas de seguir trabajando con el bienestar de la ciudadanía como punto de referencia,
ya que según sus palabras "para los
y las socialistas el bienestar común
y la lucha por los derechos de las
personas en igualdad son los motores principales de nuestras polí-

ticas". Además Diego Martínez ha
tenido palabras de agradecimiento
tanto para la militancia como para

la anterior Ejecutiva Local por todo
su respaldo y entusiasmo ante este
nuevo proyecto del PSPV Altea.

El comisario jefe del Cuerpo de
la Policía Nacional de Benidorm,
José Alfredo Garrido López, será el
próximo invitado de la Asociación
Gastronómica-Cultural Bellaguarda

El día 27 de abril a las 14,15h en el Res.Hotel Tossal d'Altea, tendrá lugar la charla-coloquio correspondiente al
mes de abril. La charla-coloquio se basará en “La Policía
Nacional al servicio del ciudadano”

Alfredo Garrido López, lleva en
activo más de 35 años. Han sido
numerosos sus destinos y responsabilidades operativas en la Policía, con importantes operaciones
de éxito en las que ha participado.
Garrido, participó durante 13 años

con las Unidades Antiterroristas,
llegando a ser Jefe de Grupo. Pasó
10 años en Unidades dedicadas a la
persecución de mafias y redes relacionadas con el tráfico de seres
humanos, de inmigración, trata de
blancas, etc etc.

La Asamblea local del PP de Altea oficializa por
unanimidad a Jesús Ballester como su candidato
para las próximas elecciones del 2019

El presidente del partido José Miguel Cortés, manifestaba que “Es un hecho histórico para el
Partido Popular de Altea ya que después de muchos años cambiamos de candidato” . Miguel
Ortiz ha sido el candidato de los populares a las elecciones municipales en 7 ocasiones desde el
año 1991 hasta las pasadas elecciones del 2015
El pasado jueves se celebró la
Asamblea Ejecutiva del Partido
Popular en el Centro Social de Altea dando el pistoletazo de salida a
la carrera electoral que finalizará
con las próximas Elecciones Municipales de 2019.
Según a podido saber Alteamagazine, allí se trataron diversos
asuntos municipales como la situación actual del Plan General y
El cierre del “Pòsit”, entre otros,

pero sobretodo se trazó el Calendario para la elección del candidato que optará a la alcaldía de Altea
en las próximas elecciones.
Jose Miguel Cortés, presidente
del PP local destacó que “Es un
hecho histórico para el Partido
Popular de Altea ya que después
de muchos años cambiamos de
candidato. La ejecutiva ha propuesto a Jesús Ballester como
candidato para las próximas elec-

ciones a la alcaldía de Altea”.
Según J. M. Cortés “Es importante señalar que la decisión emana
de la ejecutiva del partido y se
quiere contar desde el principio
con el militante y el simpatizante.
“Queremos encarar este año electoral con Ilusión, Gestión y Sentido Común de cara a recuperar
el Ayuntamiento de Altea con el
objetivo final de tener una Altea
mejor”.

La FVMP premia en su I edición de los “Premios al Buen Gobierno”
al 4º Centenario de la Carta Pobla de Altea con el segundo galardón

La Federación Valenciana de Municipios y Provincias reconoce la labor y la programación durante 365 días
de los actos que se han llevado a cabo con motivo de la celebración 4º Centenario de la Carta Pobla Altea
El consistorio alteano ha concurrido
a estos premios organiza la FVMP
con tres proyectos en tres áreas distintas: Cultura (cuarto centenario
de la carta de población), Medio
ambiente (alimentación y sostenibilidad) y Turismo (jornadas gastronómicas); los tres con una gran
aceptación por parte de los diferentes jurados.
El proyecto de cultura consiguió SEGUNDO PUESTO, mención hecha
pública en un acto institucional que
tuvo lugar el pasado 3 de abril, en la

sala Alfons el Magnánim del Centro
Cultural La Beneficencia en Valencia
de entre el total de alrededor de 90
propuestas presentadas por Ayuntamientos y Mancomunidades de la
Comunidad Valenciana.
Los Premios al Buen Gobierno, organizados desde la Federación Valenciana de Municipios y Provincias
(FVMP) son unos galardones dirigidos a buenas prácticas municipales y
que tienen como objetivo prioritario
promover la calidad de las políticas
públicas a nivel local.

El Concejal de Cultura, Diego Zaragozí, fue el representante de nuestro
pueblo en el acto de entrega de los
premios que contó con un gran espaldarazo por parte de la Generalitat
Valenciana. El presidente de la GVA,
Ximo Puig, el consejero de Economía, Rafael Climent; el consejero de
Hacienda, Vicent Soler; la consejera de Justicia, Gabriela Bravo; y el
consejero de Participación, Manuel
Alcaraz; así como secretarios y subsecretarios autonómicos del resto de
consejerías, asistieron a la cita.

Concluye la limpieza del Barranc dels Arcs

Después de la aprobación de la actuación por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar, desde la concejalía de Medio Ambiente se llevó a cabo la limpieza del último tramo del Barranc dels Arcs
La semana pasada concluían los trabajos de limpieza de cañas y otros
residuos que se habían acumulado
en la desembocadura del barranco
generando problemas de diferente
índole. Beatriz Nomdedeu traslada
que ante la falta de actuaciones en los
cauces de barrancos que transcurren
por nuestro municipio por parte de

la Confederación Hidrográfica del
Júcar, la cual mantiene la potestad
sobre la administración del dominio
público hidráulico, se decidió actuar
en varios barrancos con el objetivo
de evitar el riesgo de desbordamiento en caso de avenidas, así como el
control y el mantenimiento de la vegetación.

La concejalía de Educación ofrece ma- Próxima reunión informativa sobre Xylella
ñana a los jóvenes alteanos un espectáculo de magia en inglés en Palau Altea
El Palau Altea acoge mañana miércoles el espectáculo “Impossible” de
magia en inglés que la concejalía de
Educación ha elegido para ofrecer
a los alumnos de los cinco colegios
públicos del municipio y los dos institutos;.
“Como todos los años, desde la concejalía e Educación planteamos un
espectáculo en inglés para Primaria
y Secundaria. Este año la apuesta la
hacemos por un espectáculo de magia ya que puede aportar espectacularidad al momento y de esa forma
tan visual puede ayudar a que los niños y niñas sean más receptivos”; ha
explicado Vicenta Pérez.
“El inglés debe estar presente en los
contenidos de los colegios y esta es la
apuesta que hemos elegido desde la

concejalía”; ha añadido la concejala,
quien ha detallado que se llevarán a
cabo dos pases, por motivos de aforo, que permitirán reunir a los alumnos por edades. Los alumnos a los
que se ha invitado a asistir son los de
3º a 6º de Primaria y los de 1º a 4ª de
ESO. Por su parte, David Climent
ha apuntado que “es un placer actuar en Palau Altea, un sitio de tanto
renombre y queremos agradecer al
Ayuntamiento de Altea y concretamente a la concejalía de Educación
el que haya contado con nosotros.
Esperamos que todos los asistentes
se diviertan, aprendan y sobre todo
que salgan creyendo en la magia y
disfrutando de un espectáculo en inglés de hora y media”; ha concluido
David Climent.

Las concejalas delegadas de Agricultura y Altea la Vella, Beatriu Nomdedeu y Maria Laviós, junto con
representantes de la Unió de Llauradors, continúan con su labor informativa sobre la problemática del
brote de xylella detectado en Altea.
El próximo miércoles 18, a las
19:00h, en el Centro Cultural de
Altea la Vella, tendrá lugar una nueva reunión informativa para tratar

el plan de contingencia y sus consecuencias en nuestro municipio.
Además se informará sobre el nuevo
foco detectado en la Comunidad de
Madrid y que afecta a olivos.
Las concejalas ofrecen su colaboración a las personas afectadas por esta
problemática e invitan a aquellas que
estén interesadas en conocer las últimas novedades referentes a la evolución de la bacteria.

Deportes organiza para el
próximo domingo una nueva
edición de la “Volta en Bici”

El edil responsable del área recuerda que para
participar es imprescindible el uso del casco
El próximo domingo 22 de abril
tendrá lugar una nueva edición de
la “Volta en Bici”. Una actividad que
recorrerá 10 Km por las partidas
rurales del municipio, con un nivel
bajo de dificultad y destinada a toda
la familia. Así lo ha dado a conocer
el edil de Deportes, Pere Barber.
La “Volta en Bici” saldrá desde la
Ciudad Deportiva a las 10:00h;
ofrecerá avituallamiento a los participantes durante el recorrido y la
inscripción es gratuita.
Además, al finalizar la “Volta” se
sorteará una bicicleta, “por lo que es
necesario inscribirse con antelación
en las oficinas de la concejalía de Deportes, telf/ 965841334, o el mismo
día de la Volta antes de iniciarse la
misma, si se quiere participar en el
sorteo”: Ha señalado el edil de área.
Pere Barber ha recordado la obligatoriedad del uso del casco para poder participar, así como ha animado
a alteanos y residentes en la comarca
a disfrutar de los bonitos parajes al-

teanos.
“La Volta en Bici es una buena oportunidad para realizar una actividad
de ocio en familia y con amigos, en
plena naturaleza y con la seguridad que supone el participar en un
evento consolidado que despierta el
interés de cientos de personas”. Ha
concluido Pere Barber, concejal de
Deportes.

La edil de Turismo y Comercio, Anna Alvado, se esfuerza
para que Altea pueda ser destino hospitalario de derecho

Altea se ha postulado como la población que más talleres realiza y realizará en la Comunidad Valenciana

Los talleres de hospitalidad, organizados por Turismo y Comercio, ya sean
puesto en marcha, para el personal de
la administración pública que, de una
u otra manera, interactúa con la ciudadanía y con las personas que nos

visitan. Los departamentos de: OAC
(Oficina de Atención a la Ciudadanía), Cultura, Turismo, Comercio,
Conservatorio, Centro Social y Policia Local han asistido a esta I Jornada,
apostillaba la edil, Anna Alvado.

Las empresas, entidades y asociaciones que mostraron su interés en realizar estos talleres en sus instalaciones
han sido:. El Club Náutico de Altea,
el Camping Cap Blanch, el Hotel
Cap Negret, el Altea Club de Golf y
el Ayuntamiento de Altea, muchas
de estas entidades ya han realizado
las jornadas y otras están a la espera
de realizarlas en los próximos días.
Alvado manifestaba que, “se están
llevando a cabo talleres formativos
en los principales destinos turísticos
de la Comunidad Valenciana y me
enorgullece ver que, después de la
realización de la jornada de sensibi-

lización en nuestro municipio, Altea
se ha postulado como la población
que más talleres realizará. Ya se han
concretado 6 sesiones, en las que participarán diferentes empresas del sector y el personal de la administración
pública”.
La edil de Altea amb Trellat manifestaba que “Comparto totalmente las
palabras del Secretario Autonómico
de la AVT, Francesc Colomer, cuando dice que la hospitalidad tiene que
ver con nuestra forma de ser y nuestra cultura, pero también debemos
verlo como un valor que nos reporta
economía”.

Bea Nomdedeu desde su concejalía de Medio Ambiente se suma a
la campaña "¡manos al río!"
Manos al río! es la campaña de voluntariado ambiental más grande de la
Comunidad Valenciana.Todas las personas que deseen sumarse a la actividad, comprometida y solidaria con el medio ambiente, deberán ir el 22
de abril, a las 10:00h horas, al parking del mercadillo, desde donde se accederá al punto de actuación. La organización, con ánimo de proveer todo
el material necesario, ruega inscripción previa escribiendo a participa@
limne.org o llamando al 635475706.
La Concejalía de Medio Ambiente do la participación de 36 municipios
del Ayto, que dirige Beatriz Nomde- entre los que se encuentran Altea y
deu se suma a la macro limpieza de la Vila Joiosa.
residuos 'Manos al Río' que, desde el Desde Limne señalan que "esta
año 2010, organiza de manera regu- anualidad se batirán récords de
lar la Fundación Limne con el ob- participación ya que, aparte de los
jetivo de fomentar la participación municipios tradicionalmente comciudadana en la conservación y me- prometidos con la campaña se han
sumado nuevas lojora de nuescalidades a través
tros ríos. Dudel patrocinio de
rante la última
Global Omnium y
edición de la
el proyecto Libera
jornada parde Ecoembes". El
ticiparon 22
apoyo de proyectos
municipios
de mejora de nuesy 620 voluntros ríos, como el
tarios,
que
retiraron alque aporta el murededor de 8
nicipio de Altea son
toneladas de
i mpre s c i n d i b l e s
residuos. Este año el 'Manos al Río' para "tejer una red colaborativa ende la Fundación Limne alcanza un tre administraciones, entidades connuevo record de afiliación, suman- servacionistas y la sociedad civil".

La edil Agricultura en el Ayto Bea Nomdedeu, ha convocado al sector
agrícola municipal el próximo viernes en la Casa de Cultura a las 19.00 h

Entre los puntos a tratar se hablará sobre la reactivación del Consell Agrari Municipal y conjuntamente se presentará un
Estudio Cuantitativo para conocer la situación y el mapa diagnóstico actual del sector agrario en el municipio de Altea
A pesar de ser un municipio costero
se da la existencia de una superficie
adecuada para el cultivo de hortalizas aunque predominan los cítricos.
El mapa de cultivo de Altea presenta una gran zona de regadío con
grandes posibilidades de transformación que unido a su especial mi-

croclima presentan una zona donde
cultivar la mayoría de los productos
hortícolas más consumidos, lo que
abre las puertas a nuevos retos agrícolas.
Existe la necesidad de hacer más
rentable y atractivo el cultivo del
campo para que sea un agente más

de desarrollo económico y social,
rescatándose parcelas abandonadas, disminuyendo el paro y ‘profesionalizando’ el trabajo del agricultor/a cuya labor en el campo hoy
día se percibe y reduce en muchos
casos a un complemento de esparcimiento y ocio en el medio natural.

El próximo viernes 21 de abril el Aula de Cuina acogerá un taller gratuito
sobre el "desayuno saludable"

El desayuno es la comida más importante del día, de ahí que desde el área
de Educación se pone en marcha un
taller sobre la importancia del desayuno, "Desayuno Saludable", que se
impartirá de forma totalmente gratuita en el Aula de Cocina el próximo
21 de abril de 10.00 a 12.00 horas por

la profesional Mer Tierra.
La edil de Educación, Vicenta Pérez,
manifestaba con respecto a esta nueva
actividad que “este taller está dirigido
a los padres y madres de los alumnos
de 4, 5º y 6º de primaria a los que desde Educación se les han realizado una
serie de charlas informativas y talle-

res de cocina sobre la importancia de
cocinar fomentando tanto la igualdad
de género como el aprendizaje”. Unas
charlas y talleres que, como explicaba la edil de Educación, "se dirigen al
alumnado de primaria para que a través de la cocina aprendan en igualdad
y desde la igualdad".

Arianna Bürli “La desesperación es tan grande que suplicamos al equipo
de gobierno que ponga en marcha el albergue para animales”
Según la portavoz de CIPAL “Este asunto es puramente de voluntad política, ya que el albergue dispone de todos los permisos necesarios para su puesta en marcha y la edificación que se contrato la
legislatura pasada está perfectamente adecuado para poder poner
en marcha un refugio para gatos y perros”
Hemos vuelto a insistir y pedir al
equipo de gobierno que haga lo posible para poner en marcha el albergue para animales que tanto necesita
nuestro municipio. Creemos que el
edificio, que se encontró con gran
dificultad, la pasada legislatura, es
perfectamente adecuado para poder

poner en marcha un refugio para
gatos y perros. Por este espacio estamos pagando un alquiler muy económico y solo le faltan unas obras
de acondicionamiento, para poder
ponerse en marcha con gestión pública y con la ayuda voluntaria de las
asociaciones animalistas de Altea.

El Club Voleibol Altea luchará por estar en Primera
División Nacional
El Voleibol Altea luchara por traer la fase de ascenso a Primera Nacional a la “Villa Blanca” del 10 al 13 de mayo
En Elche, en una de las finales autonómicas más igualadas que se recuerdan, las alteanas del C.V. Altea
se impusieron al C.V. Sedaví por 3-2,
cayeron ante las locales del Ilicitano
Carrus por 2-3, y sellaron su clasificación tras imponerse al C.V. Gandía por 3-1. Por tan solo un set de diferencia, y empatadas a 6 puntos con
las ilicitanas, las de Elche quedaron
finalmente primeras y las alteanas

segundas. De esta forma Ilicitano
Carrus y Altealife representarán a
la Comunidad Valencia en la fase
de ascenso a primera nacional, que
se disputará del 10 al 13 de mayo. A
los equipos alicantinos les acompañarán el AD Miguel Catalan y el C.V.
Zaragoza por Aragon, el C.V. Portol
y el C.V. Son Ferrer de las Islas Baleares, y el CD Villa de Fortuna de
Murcia.

La concejalía de Comercio continúa con el curso de Redes Sociales aplicadas a la empresa
para los días 16, 18 ,23 y 25 de Abril, en la Casa de Cultura, con todas las plazas cubiertas
Siguiendo la Hoja de Ruta establecida
por el Plan de Dinamización Comercial realizado el año pasado, la edil de
Comercio, Anna Alvado, ha puesto
en marcha un curso sobre “Redes
Sociales aplicadas a la empresa”,
que dio comienzo el pasado lunes 9
de abril. El objetivo de dicho curso es
fortalecer la relación de las PYMES
con los clientes de una forma atrac-

tiva, ya que las nuevas tecnologías
son una oportunidad que permite
a las empresas conectar con sus potenciales clientes. Alvado, apostillaba
que “En la recién creada Mesa de
Trabajo del Plan de Dinamización
Comercial, se decidió que una de las
primeras acciones que se tenía que
llevar a cabo, era la realización de
cursos para empresas. Por este mo-

tivo, desde la Concejalía hemos realizado todas las gestiones necesarias
para la contratación de los mismos.
En esta ocasión, el curso elegido por
la Concejalía, tras solicitar opinión a
ALCEA, ha sido el de “Redes Sociales
aplicadas a la empresa”, que ha tenido
una gran acogida, llegando a las 25
personas inscritas, sobrepasando el
límite de inscripción”.

El área de Juventud organiza un campamento de inglés para
niños y otro para adolescentes en Santa Bárbara

Como cada año serán tres los turnos de los que dispone el Campamento de Inglés, estando ya completos los dos primeros por
participantes de ediciones anteriores que han solicitado repetir experiencia y por niños que en ediciones pasadas se quedaron en
lista de espera. En cuanto al tercer turno, que va del 1 al 11 de agosto ya cuenta también con un importante número de inscritos
Este verano, los niños y niñas de
entre 8 y 14 años podrán disfrutar
del Campamento de Inglés de la
Finca Santa Bárbara en su décimo
primera edición, que organiza el
área de Juventud del Ayuntamiento
de Altea, regida por Pere Barber,
en colaboración con Espai Actiu.
“Estos datos demuestran la buena

salud de esta actividad y su consolidación como una de las acciones
veraniegas de ocio y aprendizaje
más demandas”; ha afirmado Pere
Barber. No en vano el campamento de Inglés de Santa Bárbara mueve unas 200 personas entre asistentes y personal a su cargo.
Campamento Adolescentes

En el caso del Campamento de
Adolescentes, éste tendrá lugar del
15 al 25 de agosto, también en la
Finca Santa Bárbara y está abierto
a jóvenes de entre 14 y 17 años. Es
la tercera edición del campamento y el 50% de las plazas están ya
cubiertas; ha anunciado el edil de
Juventud, Pere Barber.

Cristians de Carteia y su alferesia organizaron en la partida Sant Roc
la “Festa de benvinguda a la Primavera”

La fiesta de Moros y Cristianos está a la
vuelta de la esquina, y por ello las diferentes

filaes que ostentan los cargos fiesteros del
2018 se afanan para organizar eventos con
el fin de poder recaudar dinero para poder
ofrecer los boatos más espectaculares posible con la única intención de beneficiar a
los espectadores que se aglutinan a lo largo
y ancho de la Avd. Jaume I durante la entrada Mora y Cristiana. El pasado sábado
fue la filà Cristians de Carteia y su alférez,
Irene Ballester Soler, quien organizaron la
“Festa de benvinguda a la Primavera” des-

de la primeras horas de la mañana hasta
bien entrada la tarde pudiendo degustar
una extensa y variada clases de tapas, bocadillos y hamburguesas, todo ellos animado
por la bandeta Bèrnia y posteriormente
por un disco móvil. La mañana que estuvo en parte soleada, y en parte nublada,
con más frío de lo previsto, se dieron cita
a lo largo de ella muchos festeros tanto del
bando Moro como del Cristiano, así como
numerosos amigos.

El Altea sale goleado de “Marjal” de Orba 3-1

Los alteanos siempre tendrán la excusa de “no supimos adaptarnos al terreno de juego”
El Orba, recibió al Altea el domingo
pasado estando penúltimo en la tabla,
la victoria sobre los de la “Villa Blanca” les alivia de la presión de estar en
la zona de descenso. Sin embargo, los
tres puntos obtenidos frente al Altea
les da una bocanada de aire fresco

al equipo que entrena “Gorreta” y al
menos de momento les saca fuera de
los puestos de descenso directo. Al
Altea se le puso el encuentro de cara
al lograr el 0-1 en el minuto 12, pero
tan solo habían transcurrido 3 minutos, el conjunto local lograba el em-

pate a 1. Con empate en el marcado
llegó el tiempo de asueto, y tras la reanudación el Orba fue mejor y logró
tres puntos de oro, que les da oxigeno
para afrontar las tres últimas jornadas
de Liga que restan para la conclusión
del campeonato.

Altea acoge una nueva edición de la Mediterranean Coast Challenge

La pasada edición contó con 800 inscritos y según la organización todo indica que se
superará el número de participante en esta III edición
El próximo 13 de mayo tendrá lugar la
III travesía a nado por la Bahía de Altea.
Con cuatro pruebas distintas y más de
600 inscritos a día de hoy, la Mediterranean Coast Challenge se postula como
una de las carreras a nado más importantes del panorama mundial. Cuatro
son las modalidades que contempla
la Mediterranean Coas Callenge. Una
prueba de 10 Km, destinada a profesio-

nales que llegan de todo el mundo; una
prueba reina de 5,5 km que es la que
forma parte de la Copa de España de
Aguas Abiertas y del Campeonato Autonómico y este año también del Open
Water Tour; una prueba de 2 Km, denominada travesía popular, destinada a
toda la gente que se inicia en este deporte y la travesía para niños Mini Mediterránea, de 500m.

