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El Ayuntamiento de Altea licita el proyecto Pedro Lloret afirma que “Altea cierra las cuentas
de remodelación y ampliación del Paseo, que de 2017 con una nueva reducción significativa
del endeudamiento municipal”
recibirá las aportaciones de la ciudadanía
El próximo miércoles el Ayto convoca una primera sesión participativa

El pasado 6 de abril el Ayto licitaba
la redacción del proyecto de remodelación y ampliación del Paseo del
Mediterráneo entre el Callejón Astilleros y la Travessera San Pedro.
De las 8 empresas que presentaron
su oferta, Ingeniería y Estudios
Mediterráneos SLP fue la ganadora en un procedimiento que tenía
en cuenta una propuesta técnica de
partida para poder valorar más cuidadosamente su idoneidad.
La responsable del área de Urbanismo, Imma Orozco, explica que "la
mayoría de las propuestas presentadas, que no dejan de ser una idea
de partida tal y como se pedía en el
pliego de condiciones, han sido de
una calidad excelente. Esto nos permitirá coger lo mejor de cada pro-

puesta de forma que complemente a
la ganadora".
Además, el hecho de que la empresa adjudicataria sea la misma que
ha redactado el proyecto de la parte marítima de la II Fase de Regeneración del Frente Litoral para el
Ministerio de Medio Ambiente es
"muy positivo ya que nos asegura
una buena coordinación entre los
dos proyectos ", explica.
La primera sesión será el miércoles 25 de abril y la siguiente el 2 de
mayo, ambas en la Casa de Cultura
a las 19:30h. Entre una sesión y otra,
está previsto que los paneles presentados por cada una de las empresas
que concurrieron a la licitación quedan expuestos en la misma Casa de
Cultura.

En la actividad de control del plenario de marzo se daba cuenta de la liquidación del ejercicio 2017. El año cierra con un superávit de 2.558.718,55 €,
un remanente positivo de tesorería de 1.535.041,26 € y un ratio de endeudamiento del 41,40%. Los proveedores están cobrando a menos de 30 días de la
presentación de las facturas, situándose el periodo medio de pago en 27 días
Para el concejal de Hacienda, Pere
Lloret, “la lectura no puede ser más
positiva: iniciamos 2015 con 21,5
millones de deuda con los bancos
y cerramos 2017 con 10,6 millones.
Así, mantenemos con mucha suficiencia nuestra autonomía financiera y llegamos al momento clave,
la liquidación del PAI del Río Algar, en una situación inmejorable”.
“La reducción del endeudamiento
por sí sola no da una imagen precisa de la mejora de la situación financiera del Ayto si no se completa
con la situación de los pasivos contingentes”; ha explicado el concejal, quien ha añadido que “al inicio
de la legislatura nos encontramos
con numerosos contenciosos judiciales con una incidencia económica preocupante. Tres asuntos
destacaban sobre los demás por su
inminencia y
su importancia cuantitativa: la reclamación de 12,27
millones de
Euros por el
PAI del Río,
la sentencia a
favor de FCC

Medio Ambiente por 1,4 millones
de Euros y la reclamación de más
de un millón de Euros por intereses de demora en el caso Palacio
de los Deportes”. “El PAI del Río,
después de la última resolución judicial favorable a los intereses del
Ayto, se saldará finalmente con la
devolución del canon, por una cantidad aproximada a los 7 millones
de Euros. La reclamación de los
intereses de demora del Palacio de
los Deportes ha quedado en nada,
una vez aceptadas por el juzgado
las alegaciones del Ayto declarando la deuda extinguida. En cuanto
al pago a FCC, se ha hecho en 2017
mediante un préstamo ICO y por
tanto está ya incluido en los 10,6
millones de endeudamiento con
que cerramos 2017”; ha puntualizado Pere Lloret.

La Biblioteca Municipal celebrará una semana de actos
en torno al Día del Libro

La Biblioteca Pública Municipal alarga
a toda una semana la celebración del
Día del Libro, lunes 23 de abril, con la
celebración de distintas actividades que
tienen como objeto principal potenciar
la lectura; así lo han dado a conocer el
edil de Cultura, Diego Zaragozí y el bibliotecario municipal, Ignacio Beltrán.
Con la retransmisión de la programación de Radio Altea a partir de las
10:00h desde la Casa de Cultura, instalación en la que está ubicada la Biblioteca, transcurrirá la mañana del lunes,
Día del Libro. Como responsable de
Cultura, Diego Zaragozí ha señalado
que una de las novedades de la presente edición de la Semana del Libro es la

primera sesión, de un proyecto sesiones mensuales, de animación lectora
para los usuarios del TAPIS que tiene
por nombre “amb molt de conte i cap
barrera”. Esta sesión se llevará a cabo el
miércoles 25 a las 10h. El jueves por
la mañana, también a las 10:00h, se
llevará a cabo otra de las actividades
novedosas, la Bebeteca, una sesión de
animación para bebes de entre 6 y 24
meses. Según ha comentado el responsable de la biblioteca, “es de las animaciones más chulas que he visto. La hace
un grupo de psicólogas de Gata y vale la
pena asistir”. El jueves por la tarde a las
20:00h se dará continuidad al ciclo Llibres a la Primavera, con la presentación

de la Revista Sarrià con el monográfico del 4º Centenario de la Carta Pobla
d’Altea. El viernes 27 de abril la animación lectora será a través de talleres para
niños de entre 3 y 10 años y además de

todo esto, del 23 al 27 la Biblioteca acogerá una exposición de la obra literaria
de Maria Aurèlia Capmany y Manuel
de Predrolo, para conmemorar el centenario de sus nacimientos.

Más de 250 alumnos del colegio el
Blanquinal representarán el jueves
el musical "La Bella i la Bèstia" en
Palau Altea

El CEIP El Blanquinal de Altea
pondrá en escena, el próximo jueves
26 de abril, el musical "La Bella i La
Bèstia". La gran dificultad en esta
puesta en escena es la gran cantidad de actores, actrices y bailarines
que van a participar en la misma ya
que están implicados prácticamente todos los alumnos/as del colegio,
desde los más pequeños con 2 años
de edad y todas las aulas de infantil, hasta cubrir todo el abanico de
cursos de Primaria, finalizando en
los últimos cursos de 6º con alumnos/as de 12 años de edad. El CEIP
El Blanquinal ha querido utilizar el
teatro como técnica pedagógica para
llegar a desarrollar en sus alumnos
las capacidades de expresión y co-

municación, centrándose no sólo en
las habilidades lingüísticas de leer,
escribir, escuchar o hablar sino, sobre todo, en la habilidad de comunicar. Y persiguiendo este objetivo, se
ha encontrado con una comunidad
educativa muy abierta, participativa
y dinámica, que ha acogido el proyecto con mucha ilusión desde sus
inicios. Además, dicho proyecto se
ha desarrollado asentándose en el
trilingüísmo: podremos disfrutar de
canciones en lengua castellana e inglesa, y los diálogos de los actores se
llevarán a cabo en lengua valenciana. Los personajes principales serán
interpretados por 17 alumnos/as,
con edades comprendidas entre los
4 y 12 años.

El cierre del consultorio del "Pòsit" sigue enfrentando
al PP con el Equipo de Gobierno

Jesús Ballester apoya a la Cofradía de Pescadores y
a los vecinos del Puerto frente al cierre del “Pòsit”
El Portavoz del Grupo Municipal PP
destacó en la rueda de prensa que:
“Desde el Partido Popular vamos a
apoyar cualquier acción o manifestación que se realice desde la Cofradía porque consideramos que se ha
cometido una injusticia con el cierre
del Consultorio del Mar”.
También señaló el gran error que ha
cometido el Equipo de Gobierno:
“En primer lugar aquí ha habido una
falta de información con todos los
usuarios de este consultorio. Nosotros intentamos recabar más información desde las Comisiones Informativas y tener una primera reunión
pero se paró porque parecía que iban

a mantener el centro abierto. La realidad es que de un día para otro les
han dicho que les cerraban”
El Tripartito, por medio de su Concejal de Sanidad, Diego Martínez,
respondió en una rueda de prensa
posterior, pero, según Ballester: “no
dio explicaciones a esa falta de información, no dio solución para los
vecinos que se quedan sin servicio y
se mostró confuso y poco resolutivo
con frases como los cambios cuestan
de asimilar”.
Ballester quiso aclararle al edil
de Sanidad que “Diego Martínez
decía no saber los fines que perseguimos en este tema. Son simples:

queremos ayudar a los vecinos del
Puerto para que sigan disfrutando
de un servicio que reclaman. No lo

decimos nosotros, lo dicen ellos por
activa y por pasiva y lo dice la Cofradía de Pescadores”.

El edil de Sanidad, Diego Martínez insiste en que los usuarios del
Pòsit reubicados van a ver mejorada su asistencia notablemente

El edil de Sanidad, Diego Martínez
ha comparecido públicamente para
explicar una vez más a la población y
concretamente a los usuarios del consultorio médico del Pòsit, reubicados
ante el cierre del mismo, la mejora
de los servicios sanitarios que van a
disfrutar, al tiempo que ha desmenti-

do las afirmaciones realizadas por el
Grupo Municipal del PP a través de
su portavoz Jesús Ballester.
Diego Martinez, como responsable
del área municipal de Sanidad, quizo
aclarar con respecto a una declaraciones del portavoz del PP en el Consistorio Jesús Ballester que “No es cierto

que el Equipo de Gobierno no haya
hecho nada por mantener abierto el
Pósit. Hemos afrontado una realidad
y nos hemos adelantado a la misma
negociando mejoras sanitarias para
el municipio y también para los usuarios del Pòsit”. El edil de Sanidad ha
explicado que “el Pòsit sólo tenía
355 cartillas, de las cuales la mayoría
son de personas que no residen en la
zona, por lo tanto también tenían que
desplazarse para recibir un servicio
que sólo se prestaba durante 2 horas
al día. Ahora al ser reubicados podrán disfrutar de una atención más
completa y cercana a sus domicilios
porque incluso había gente que para
llegar al Pòsit pasaba por delante de

otros consultorios o del Centro de
Salud.”
Diego Martínez ha reconocido que
“los cambios cuestan de asimilar”
pero una vez más ha insistido en
que “las mejoras que se van a llevar
a cabo son significativas y las van a
disfrutar el conjunto de los alteanos”.
Mejoras que pasan, como ya anunció
el edil la pasada semana, por ampliar
el horario de atención del consultorio
médico de Altea la Vella, aumentar
en un médico y un ATS el servicio
de urgencias del Centro de Salud y
el dotar a dicho servicio de urgencias
de un vehículo que permita el desplazamiento del personal sanitario a los
domicilios”.

Anna Alvado edil de Turismo programa 5
visitas guiadas “Camins d' Altea” con novedades para los meses de abril, mayo y junio
El área de Turismo introduce una visita guiada infantil, para 27 de mayo,
y otra con motivo de las fiestas de San Juan el 24 de junio
El área de Turismo, continúa or- Barranquet de la mano de la nuganizando visitas guiadas en pri- tricionista Ana Zaragoza. Como
mavera a través de las rutas Ca- viene siendo habitual en esta ruta,
mins d’Altea. Visto el éxito de las la guía nos explicará los beneficios
visitas guiadas gratuitas que se de la alimentación mediterránea.
vienen organizando a lo largo de Para Anna Alvado las visitas
todo el año. Todas las visitas ten- guiadas han sido un éxito rotundrán lugar en domingo y saldrán do por ello “Con este nuevo ciclo
a las 10:00 h, concretamente esta consolidamos este producto tusaldrá desde la Plaza del Ayto
rístico, introduciendo novedades
La primera visita tendrá lugar el como la visita guiada infantil o
próximo 29 de abril y transcurri- la visita del día de la festividad de
rá por las partidas Quintanes y San Juan”.

Hospal organiza “Altea sale de tapas” en
dos fines de semana del 27 al 29 de Abril,
y del 4 al 6 de Mayo con 13 inscriptos

El último fin de semana de abril y el
primero de mayo es la fecha que la
nueva junta directiva de Hospal ha
elegido para la celebración de “ Altea
Sale de Tapas 2018”. En está ocasión
la ruta está organizada exclusivamente por Hospal, contando con el
apoyo de Excelsia Vinos & Destilados, y de Bodegas Valdelana y los 13

establecimientos que participan que
son: Mesón El Gallet, Casa Vital, El
Blau, Oscar Plaza, El Austriaco, Lolita Canalla, La Paraeta, Las Tapas
de Lola, Tapas Bar Eucaliptus, Cañas
& Coffee, El Frontón de Altea, 8 de
Tapes y CocoLiso, quienes han desarrollado una tapa singular y exclusiva para la ocasión.

Dia del

Llibre

El PP exige que los Concejales de todos los partidos,
publiquen sus Currículums
Vitae actualizados
El Portavoz del Grupo Municipal
Popular apuntó que: “Teniendo en
cuenta los recientes casos de currículums falsos, desde el Grupo Municipal Popular creemos conveniente que todos los concejales de Altea
aportemos nuestros currículums
actualizados con nuestra experiencia
laboral y nuestros datos biográficos
básicos”.
Ballester destacó que: “Pensamos
que se trata de un ejercicio necesario teniendo en cuenta los casos de
falsedad curricular que están ocurriendo estos días. No es una petición, es una obligación que debemos
autoimponernos todos los políticos
y un derecho para los ciudadanos”.
Además, El Portavoz Popular subrayó que: “Por su puesto, los concejales
del Grupo Municipal Popular seremos los primeros en publicar nues-

tros currículums. Además, será muy
útil que nuestros ciudadanos puedan
conocer nuestros estudios universitarios, así sabrán qué clase de profesionales les gobiernan”.

Altea invierte 17.000€ en el paso
subterráneo del tren para evitar
inundaciones

Biblioteques d'Altea
Del 23 al 27 d'abril 2018

‘Ràdio i Biblioteca
Llegim’: Retransm.
programa de ràdio
des de la Biblioteca
23/abr · 10:00 h
Biblioteca Pública Altea

Altres activitats:

‘Amb molt de contes i
cap barrrera’ (Anima-

Bebeteca: Estimulació
per a bebés de 6-24 m.

ció lectora i tallers per

(Cal estar amb un adult

Contacontes: ‘La llegenda
de Sant Jordi’ i taller
de manualitats per a

a usuaris del TAPIS

i dur una manteta!)

xiquets d’entre 3-10 anys

25/abr · 10:00 h
Biblioteca Pública Altea

26/abr · 10:00 h
Biblioteca Pública Altea

27/abr · 17:00 h
Biblioteca Pública Altea

Exposició de l'obra de
Maria Aurèlia Capmany i
Manuel de Pedrolo que
disposa la Biblioteca, per a
commemorar el centenari
dels seus naixements
Del 23 al 27 d'abril
Biblioteca Pública Altea

· ALTEA, LLIBRES A LA PRIMAVERA. Cicle de presentació de llibres. Tots els dijous entre 15/mar i 10/mai. Biblioteca Pública Altea
Aquesta setmana que commemorem el Dia del Llibre presentem: revista SARRIÀ (monograf. 4t Cent. Carta Pobla d’Altea) el 26/abr a 20:00 h
· ENCONTES: 15è Festival de Narració Oral Vila d'Altea. 15 a 20 de maig · Consultar programació: www.encontes.es
Organitza:

De una vez por todas se quiere acabar con las inundaciones que se producen en la calle Garganes, justo en
el paso subterráneo por debajo del
ferrocarril, cada vez que llueve con
intensidad. Para ello, la Concejalía
de Infraestructuras y Ciclo Hídrico
a invertido más de 17.000 € en unas
obras que tienen como objetivo que
se vuelvan a repetir las avenidas de
agua.
Los trabajos comenzaron el pasado
miércoles y consistirán en la mejora del drenaje de aguas pluviales de
las calles contiguas a Garganes como
son Generalitat Valenciana, Consell

y Camí de l'Institut. Las obras consisten en incrementar la capacidad
de recogida de agua de lluvia de estos viales para evitar que desemboquen en esa vía.
Independientemente de la obra
también se colocarán sumideros
transversales mediante instalación
de rejas metálicas que tienen «alto
rendimiento de drenaje y elevada
resistencia estructural» para soportar el peso de los vehículos de mayor
masa. Los sumideros contarán con
conexión al barranco subterráneo
por debajo de la calle Garganes y que
desemboca en la playa del Espigón.

La edil de Turismo considera un acierto el haber acudido
a la Feria B-Travel de Barcelona

Alvado reafirmó la presencia en la Feria B-Travel de Barcelona en los siguientes términos: “Altea tiene que estar presente
en las ferias nacionales más importantes para poder mostrar nuestro producto único y diferenciado respecto a nuestros
competidores más cercanos y más tratándose de Catalunya, mercado emisor importantísimo para nuestro municipio”
El pasado fin de semana tenía lugar
en Barcelona, la feria nacional de
turismo más importante después
de FITUR. En 5000 m2, en pleno
centro de Barcelona, más de 200
expositores entre Agencias de viaje, Tour operadores y destinos turísticos. Anna Alvado apostillaba
que “Altea, ha estado ubicada en el

stand de la Comunidad Valenciana, englobada en la marca Costa
Blanca, promocionó sus productos
turísticos con la entrega de folletos
de gastronomía, náutica, submarinismo, snorkel, alojamientos, rutas
BIC, Camins d’Altea, Sierra Bernia,
además de merchandising de Visit
Altea”.

Las ediles de Educación y Urbanismo visitan los centros
educativos para tratar aspectos del Plan Edificant

El Plan de Obras de Conselleria
“Edificant”, al que se ha adherido el
municipio de Altea, tras la unanimidad de todos los grupos políticos en
el Pleno de marzo. Hasta el momento las ediles han visitado los centros
Les Rotes, Altaia, Blanquinal y
Garganes, teniendo previsto recorrer el resto en los próximos días.
En cuanto a los proyectos que los
diferentes centros han solicitado para que sean ejecutados por el
Ayto con cargo a la Conselleria, la
edil de Educación, ha recordado lo
que se acordó en el Consejo Escolar
Municipal "que les Rotes ha pedido
nuevo comedor escolar con acceso
desde el área infantil; el proyecto
del Blanquinal es para mejorar la
accesibilidad y un aula de 2 años; en
Garganes el proyecto consiste en la

ejecución de mejoras de la accesibilidad en el centro docente; el C. P. de
Altea la Vella también solicita que se
mejore la accesibilidad al centro docente; El IES Altaia tiene un proyecto de reparación integral del tejado
y adecuación muro aguas pluviales
y la guardería Mini-mundo solicita
la Climatización y adecuación de los
espacios". Por su parte, la edil de Urbanismo, ha explicado que “el Plan
Edificant requiere un esfuerzo por
parte del Ayto, ya que tenemos que
coordinar la redacción de las memorias y proyectos de actuación en
cada centro, pero consideramos que
es un acierto que la Conselleria haya
establecido esta vía de colaboración
que permitirá que su presupuesto
de inversiones se destine de manera
efectiva a mejorar los centros”.

Se pone en marcha la Oficina de información sobre
rehabilitación edificatoria
Las concejalas de Urbanismo y
Participación, ponen en marcha
de la Oficina de información sobre
rehabilitación edificatoria (UER).
Esto se enmarca en las acciones que
contempla el convenio firmado por
el Ayto de Altea con la Conselleria
de Vivienda, Obras Públicas y Ordenación del Territorio para promover la rehabilitación como motor
económico y mejora de la calidad de
vida de las personas.
La responsable del área de Urbanismo ha explicado que "se trata de poner al alcance de la ciudadanía toda
la información sobre los planes que
promueve la Conselleria en materia
de rehabilitación y de los que se pue-

den beneficiar una gran cantidad de
inmuebles de nuestro pueblo. Tenemos muy claro que la rehabilitación
juega un papel fundamental en la reactivación del sector de la construcción en nuestro pueblo y la existencia de estos puntos de información
puede contribuir a consolidarlo”. Entre estos planes se encuentra Renhata, a través del cual se subvencionan
mejoras en el interior de las viviendas -concretamente en cocinas y baños- realizadas entre el 15 de marzo
de 2017 y el 10 de julio de 2018. La
convocatoria para el ejercicio 2018
fue publicada el pasado día 11 y se
podrá solicitar hasta el 10 de julio.
La responsable de Participación,

Mari Laviós, añadía que "el papel de
la Oficina de Atención a la Ciudadanía, donde se ubica el punto UER,
es hacer más fácil a los interesados

el acceso a la información y aclarar
dudas sobre la tramitación de estas
subvenciones para que el mayor número de ellas se beneficie".

La Oficina Municipal de Atención al Consumidor (OMIC)
en Altea atendió 424 consultas y 126 reclamación en el 2017
Telefonía y Servicios Bancarios, los sectores más reclamados

La oficina siempre es atendida los
viernes de 09.00h a 13:00h por una
monitora, experta en información y
asesoramiento en consumo. La pretensión de dicha oficina es hacer llegar
a los consumidores y usuarios la idea
de que cuentan con unos derechos y
unos canales públicos para defenderlos. Éstos tienen derecho a conocer
las características de los productos o

servicios que se les ofrecen, para ello,
los fabricantes, los comerciantes y los
proveedores de servicios están obligados legalmente a proporcionar una
información veraz, eficaz y suficiente
sobre las características esenciales de
los productos o servicios.
Según la Concejala responsable del
departamento de la OMIC, Anna
Alvado, “el grado de conocimiento

y confianza en la gestión de la oficina por parte de la población local es
cada vez mayor, dado que se va extendiendo entre ella la experiencia de
los numerosos vecinos a los que se ha
atendido durante este tiempo y que,
en buen número, han conseguido
solución a sus reclamaciones o con-

sultas”.
Alvado concluía esta valoración informando que, “debido al buen funcionamiento de la Oficina Municipal
de Información al Consumidor recuperamos el servicio de apertura de
esta oficina en el mes de Agosto, que
desapareció hace unos años”.

El Club de Gimnasia Rítmica Altea culmina una semana de éxitos con la participación de Aida Gómez en el Campeonato de España celebrado en Guadalajara

De 188 jóvenes gimnastas, Aida, tras la realización de un ejerció impecable, logró una puntuación de 10.867 puntos que le
hacía quedar entre las 10 primeras de la Comunidad valenciana, y la 94 de las 188 participantes en su categoría
Esta ha sido una semana muy intensa para las integrantes del Club
de Gimnasia Rítmica de Altea. El
pasado sábado tenía lugar en la vecina localidad de Alfàs del Pi, el VII
Trofeo del GR l’Alfàs, en el que participan varias de nuestras gimnastas.
En dicha competición Cassandra
Grasso, que participaba en categoría
alevín, obtuvo un segundo puesto,
Antonia Harastasan y Leire Simarro obtuvieron ambas un tercer
puesto en sus ejercicios individuales, pero la puntuación obtenida en
conjunto les hizo ganar la medalla de
plata por equipos. La alegría final del
sábado nos la daba Aida Gomez, que
se subía a lo más alto del cajón con

su ejercicio de mazas en categoría
juvenil.
El domingo continuó la cosecha de
medallas en la localidad de Teulada,
donde tenía lugar la primera fase de
la Liga interclubs 2018, en esta ocasión en categoría benjamín, Iraya
Molina obtuvo su diploma al quedar
sexta y Vega Segovia, realizando un
ejercicio espléndido, consiguió la
primera medalla de oro de la tarde
para las gimnastas alteanas. Tanto el
conjunto prebenjamín, compuesto
por Ainhoa Altet, Ariadna Amo,
Carlota Vila, Cristina Ganser y Elisaveta Aleksyuk, como el trio baby,
formado por Naiara Llorens, Sabrina Ben Hsain y Sofia Halvorsen, se

colgaron la medalla de plata.
En la categoría alevín manos libres,
Altea volvía a tener dos equipos participantes, en esta ocasión el Alevín-B formado por la pareja Maria
González y Lucia Llorens, que se
quedaban a un paso del pódium,

obteniendo diploma por su cuarto
puesto y el Alevín-A compuesto por
Emma Alós y Lucia Heredia, destacaron en la ejecución de su ejerció, lo
que hizo que Altea volviera a estar en
lo más alto del podio y se colgaran la
medalla de oro.

La reapertura del “complejo deportivo” Juan Montiel acogió el homenaje
a Fernando Ripoll “Ripollet” futbolista local
El campo de fútbol de Altea la Vella
se volvió a poner en funcionamiento, oficialmente, el pasado sábado. El
acto de reinauguración también acogió el homenaje póstumo a Fernando Ripoll Borja, más conocido como
“Ripollet”.
El homenaje ha estado organizado
por el hijo de Ripollet, Pedro Ripoll,
con la ayuda de Juanjo “El Rubio” y

cuenta con la colaboración del Ayto a
través de las concejalías de Deportes y
Altea la Vella, encabezadas por Pedro
Barber y Mari Laviós, respectivamente. Según explicó Pedro Barber,
"desde el principio de las obras teníamos claro que el día de la re-apertura
del campo de fútbol de Altea la Vella
se tenía que hacer algún evento relacionado con el pueblo, y no hemos

encontrado mejor manera que ésta;
un homenaje a Ripollet, el futbolista

que llevó el nombre de Altea la Vella
con tanto orgullo"

Comenzó el curso de inserción laboral como ayudante de cocina con 21 inscriptos
La iniciativa ha sido organizada por Cruz Roja y las áreas municipales de Educación, Bienestar Social y Empleo

El curso de operaciones básicas en
cocina que se está celebrando en el
Aula de Cuina, consta de 215 horas
lectivas de ellas 155 teóricas y 60
prácticas y finalizará el próximo 14
de junio. Como responsable de Educación y también del Aula de Cocina, Vicenta Pérez ha afirmado que

“el hecho de que se pueda utilizar el
Aula de Cocina Municipal para impartir cursos como éste es toda una
satisfacción porque estamos dando
una nueva opción al municipio”.
Diego Matínez, explicaba que “desde que Cruz Roja nos hizo la propuesta, no dudamos ni un segundo

en aceptar porque sabemos cómo
trabaja Cruz Roja y basándonos en
experiencias anteriores de otros cursos como el de camarera de piso o el
de cajero/a, nos pusimos en marcha
para preparar este curso y buscar
una salida a gente que está desempleada”

Finalmente, el edil de Empleo, Diego Zaragozí, “es importante ayudar
y favorecer a las personas que no encuentran empleo. Con este curso se
les brinda la oportunidad de formarse para que puedan encontrarlo y si
la mitad de los asistentes llegan a encontrar trabajo habrá valido la pena”.

El equipo de veteranas del Club Náutico de Altea consigue
el oro en la 9ª regata de la Liga SUMA de remo

El 17 Trofeo de Remo Club Náutico Altea ha reunido a más de 600 remeros de toda la Comunidad Valenciana
El Club Náutico de Altea ha celebrado la penúltima prueba de la Liga
SUMA de remo 2017-18 con el XVII
Trofeo de Remo Club Náutico Altea.
Las regatas se desarrolló a lo largo de
toda la mañana del pasado domingo,
y en ellas han participado más de una
veintena de clubes de toda la CV. Más
de 600 remeros se dieron cita en las
instalaciones del Club Náutico en este
trofeo que ha sido decisivo para que
los equipos sumen los últimos puntos
clasificatorios de cara a la final de la
liga.
La liga SUMA es una de las competi-

ciones de remo de banco fijo más importantes del panorama nacional. El
Club Náutico de Altea ha contado con
representación en las categorías veterano femenino, veterano masculino
y absoluto femenino, tras la prueba el equipo de veteranas consiguen
afianzar su posición en la cabeza de la
clasificación de la Liga Suma, suben
una posición y se colocan segundas
de la general. El equipo de veteranos
del Club Náutico de Altea salía al agua
con un equipo mermado debido a algunas bajas de sus componentes, consiguiendo finalmente un meritorio

décimo puesto. El CN Altea competía
también en la categoría Absoluto femenino, y en esta ocasión los responsables de la sección de remo quisieron

dar la oportunidad a todas las remeras de participar en casa, y para ello
sacaron al agua a dos equipos en esta
categoría.

El campo de fútbol de Altea la Vella vuelve a estar operativo con un coste 80.000€
Tras la firma del acta de recepción
de las obras, que tenía lugar el pasado viernes, el campo de fútbol
de Altea la Vella ya se encuentra de
nuevo en disposición de ser utilizado; así lo ha dado a conocer el edil
de Deportes, Pere Barber.
Barber ha explicado los pormenores de la mejora que ha durado varios meses y cuyo coste asciende a
80.000€. “Se ha aprovechado esta
obra para instalar nuevos aspersores subterráneos y evitar así actos
de vandalismo y problemas a los
usuarios del campo. También se ha
reparado una fuga de agua que había en las canalizaciones del riego
del campo”.

Además, Barber ha explicado que
“se instalaron nuevas banquetas
para suplentes y entrenadores, pero
el fuerte viento sufrido semanas
atrás los estropeó y estamos esperando la valoración del seguro para
su reparación; aunque ya se han
hecho trabajos para que se puedan
utilizar mientras llega ese momento”.
“Se ha homologado el campo por
parte de la Federación de fútbol y
árbitros. Se ha homologado para
partidos oficiales diurnos y, también, nocturnos, lo que hasta ahora no era posible ya que el campo
no estaba homologado para hacer
partidos de noche”; ha apuntado el

responsable municipal de Deportes.
Pere Barber se ha manifestado ilusionado y satisfechos ante la conclusión de las obras y recepción de
las mismas; "por fin ha llegado un
día que esperábamos desde hace
mucho tiempo, desde hoy el campo

de fútbol de Altea la Vella vuelve a
estar operativo. Después de varios
meses de trabajos, obras y mejoras,
ya podemos dar por terminados todos estos trabajos y nos ponemos a
trabajar para dotar de actividad este
espacio.”

