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El Cementerio Municipal ampliará su capacidad para los
próximos 6 años en 650 nuevos nichos
El Pleno también modificó dos ordenanzas que se mantenían vigentes desde los años 90 “ la nueva ordenanza fiscal reguladora de la tasa
por la gestión de las solicitudes de licencias, autorizaciones, controles e inspecciones de licencias previas, declaraciones responsables y otras
actuaciones de carácter medioambiental fue aprobada con los votos favorables del equipo de gobierno y los votos en contra del PP y CIPAL

“La ordenanza viene a sustituir la de
1993, que regulaba lo que se llamaba
las licencias de apertura que ha quedado obsoleta”; explicaba el edil de
Hacienda Pere Lloret. El edil de Hacienda añadía que “estamos hablando
de una tasa por los trabajos técnicos
y administrativos que generan las
solicitudes de permiso para iniciar
una actividad en un local o poner en
marcha una instalación. Las actividades van categorizadas en la Ley en
función del impacto que generen en
el medio ambiente y del riesgo o molestias que puedan causar a terceros.
Dependiendo de la clase de actividad
se requerirá una autorización ambiental integrada, una licencia ambiental, una declaración responsable
o una comunicación de actividades
inocuas, figuras que no venían reguladas en la anterior ordenanza”.
El PP argumentaba su voto en contra

a través de su portavoz Jesús Ballester
y José Miguel Cortés en los siguientes términos “La ordenanza aprobada
viene a gravar básicamente las actividades que se realizan en Altea. Sustituye a la obsoleta de 2012 pero de
una manera totalmente inadecuada.
A pesar de completar los aspectos no

mación sobre si puede establecer una
actividad en nuestro municipio, pasa
de costar 10 € en la ordenanza derogada a 100 € en la nueva, es decir, más
de 16.000 de las antiguas pesetas
solo por saber si puedes ejercer una
actividad, por pequeña que sea. Estamos todavía en el momento de salida

regulados en la anterior ordenanza, el
otro objetivo es totalmente recaudatorio. Excesivamente recaudatorio y
desincentivador, como lo demuestra
el hecho de que el Certificado que
obligatoriamente exige el ayuntamiento cuando alguien solicita infor-

de la peor crisis en muchos años y es
cuando se necesita apoyo por parte
de las administraciones a los jóvenes,
a los emprendedores y a los parados
que deciden arriesgar todo y montar
su propio negocio. A todos ellos la
nueva ordenanza no contempla nin-

gún tipo de exención o bonificación
que pueda ayudarles a llevar la carga. En otro de los puntos del Orden
del Día quedaba aprobada la nueva
ordenanza municipal reguladora de
la venta ambulante. Una ordenanza que era presentada por la edil de
Comercio, Anna Alvado, quien explicaba que “esta ordenanza viene a
sustituir a la de 1992 e incorpora mejoras significativas como la inclusión
de puestos ecológicos en el mercado;
la regulación del "Fallo", que permite ocupar el lugar de los vendedores
autorizados; la gestión de residuos
y la limpieza de la zona; entre otras
cuestiones que permiten la dinamización del mercadillo y ade”. La modificación de la ordenanza supone una
adecuación a la normativa vigente y
recibió los votos favorables de Compromís, PSPV-PSOE, Altea amb Trellat y CIPAL y la abstención del PP.

El Ayto cede a la iglesia alteana una talla de madera de 1991 de la Virgen del
Consuelo, que fue proclamada en 1969 Alcaldesa Honoraria del municipio

La Virgen del Consuelo fue proclamada en 1969 Alcaldesa Honoraria de Altea, la talla de la Virgen del Consuelo que había
estado presidiendo el salón de pleno durante muchos años ha sido transferida a la iglesia de Nuestra Señora del Consuelo por
un periodo de 20 años como rubricaron por parte de la Corporación Vicente Pérez y por la iglesia el Cura párroco José Abellán
El relato de Luis Fuster en torno a
la decisión del nombramiento de
alcaldesa honoraria de la Villa a la
Virgen del Consuelo, es ilustrativo,
según Luis Fuster “corría el año
1969 cuando el interés demostrado
por el Clavario de las fiestas de Ntra.
Sra. del Consuelo, Juan Ripoll Martí
y sus mayorales, y al propio tiempo
por la buena acogida de la iniciativa por parte del entonces alcalde
Joaquín Pérez Montaner y de sus
ediles, el Ayuntamiento Pleno, en
sesión extraordinaria de fecha 18 de

septiembre de 1969 tomó el acuerdo
de proclamar Alcaldesa Honoraria de Altea "a nuestra Patrona la
Virgen del Consuelo en razón a los
méritos, cualidades y circunstancias
acreedoras de agradecimiento del
pueblo de Altea a su Patrona la Santísima Virgen del Consuelo".
A titulo de recordatorio hay que subrayar que la talla fue encargada por
la entonces edil Clara Cortés, y sufragada con dinero de la concejalía
de Hacienda que por aquel entonces
lideraba José Pérez Grau.

El Grupo de Danzas Bellaguarda Tra- El chef Giancarlo Milano cumple
diciones ofrece clases gratuitas los días
20 años al frente de IL Timone
15, 22 y 29 de mayo a niños/as de edades
la Avd del Puerto.
Giancarlo eligió Altea para pasar
comprendidas entre 3 a 12 años
sus vacaciones estivales en el año

Música, danses, misteris, litúrgia,
festa i alegria, són els principals protagonistes a la tradicional processó
del Corpus Christi d’Altea.
El Grup de Danses Bellaguarda
Tradicions participarà un any més
en aquesta festa tan nostra, i aquest

any volem donar especial protagonisme als xiquets i xiquetes d’Altea,
per això vos oferim: 3 classes gratuïtes, durant aquest mes de maig, en
dimarts de 17 a 18h. Vos esperem al
carrer Filharmònica nº3. Més informació al telf. 691741468

El chef de la Costa Amalfitana Giancarlo Milano, afincado en Altea
desde hace 25 años, cumple durante
este mes de mayo 20 años regentando su restaurante de cocina italiana
innovadora y tradicional a la vez. IL
Timone, un chalet de arquitectura
marinera y adecuado al más puro
estilo italiano, pero sin perder las ramificaciones locales está ubicado en

1993, y desde ese instante supo que
Altea sería el lugar donde echar sus
raíces puesto que Amalfi su tierra
natal mantenía una similitud con la
“Villa Blanca”, el clima y la gente eran
tan parecido y optó por instalarse en
Altea aprovechando los sus primeros
años para aprender el idioma y sobre
todo llevar a cabo sus conocimientos
gastronómicos que había adquirido
en la Escuela Superior de Cocina de
Salerno. Ahora Giancarlo cumple
20 años al frente de su restaurante,
un local, de ambiente acogedor, cálido donde sus clientes disfruta de
una cocina en donde esta presente
siempre las pinceladas de su tierra
natal Amalfi.

Altea colabora con la Fundación Limne y lazó una batida para limpiar el río Algar
Desde la propia organización “Fundación Limne” informaban que “ El
resultado de esta iniciativa, abierta
a toda la ciudadanía y con un marcado carácter lúdico y didáctico, fue
la retirada de 10.830 Kg (10 toneladas!) de residuos de nuestros ríos
y barrancos. A este proyecto se sumaron 40 localidades y participaron

850 personas”. Beatriz Nomdedeu,
concejala de Medio Ambiente, agradeció la participación de personas
voluntarias que actúan de forma
altruista en beneficio de nuestro entorno natural, al igual que el Club
Rotary Altea, el “Grup d’Amics
Ecologistes” con su esfuerzo nuestro río Algar hoy está más limpio.

Jaume Llinares “estamos ante una oportunidad que se presenta pocas veces: el Ministerio recuperará nuestra playa urbana y el ayto está en disposición de actuar en
la mejora de la imagen de la primera línea dentro de la 2ª Fase del Frente Litoral”
Ingeniería y Estudios Mediteráneos SL es la empresa que ha logrado más puntuación en la propuesta técnica de partida para poder valorar la idoneidad del proyecto de se llevará a cabo en un futuro próximo. Ingeniería y Estudios Mediteráneos SL es la misma que redactó el de la playa del Espigón
El alcalde y la edil de Urbanismo nes más importantes es resolver el ta para la sociedad y la economía
Inma Orozco, sean reunido con los encuentro de la nueva playa con el alteana.
técnicos municipales y el equipo ga- espacio público que se generará con La responsable de Urbanismo, por
nador de la licitación de la redacción la ampliación del Paseo de una ma- su parte, recordó que los anteprodel proyecto. A lo largo de la sesión, nera natural. Así, su idea de partida yectos que han participado en el
tanto el arquitecto municipal como propone un encuentro suave, con procedimiento de licitación estarán
el equipo que redactará el proyecto zonas inundables y la utilización de expuestos en la Casa de Cultura hasde remodelación del Paseo del Me- materiales progresivamente más na- ta la semana que viene puesto que
diterráneo -formado por ingenieros turales a medida que se acercan a la el próximo miércoles “está prevista
y arquitectos- pudieron explicar el línea de playa.
una segunda sesión a las 19.30 para
proceso de adjudicación y la idea de Tanto el alcalde como la concejala de recoger aquello que la ciudadanía
partida de la propuesta.
Urbanismo expresaron su satisfac- haya ido madurando a lo largo de esSegún las explicaciones del equipo ción por la oportunidad que poder tos días y nos quiera transmitir sobre
de profesionales, una de las cuestio- materializar este proyecto represen- el proyecto”.

Rocío Gómez: “Es inmoral que el Tripartito se atribuya los méritos de la reducción de deuda”
La Portavoz Adjunta del Grupo
Municipal Popular, Rocío Gómez,
ha criticado el intento de manipulación periodística llevado a cabo
por el Equipo de Gobierno: “Han
cometido 2 errores fundamentales
a la hora de informar sobre esta noticia: 1: Ocultar que en 2010 votaron en contra de elaborar el Plan de
Saneamiento del que ahora presumen; y 2: Apuntarse el 2015 como
propio cuando los presupuestos de
ese año los aprobó el PP”. “El Plan

de Saneamiento es una estrategia
a largo plazo que comprende el
periodo 2012-2021. Por tanto, no
importa quién gobierne, la deuda
seguirá reduciéndose siempre y
cuando no se incumplan las medidas de ese plan de ajuste.
“La reducción de deuda es un trabajo conjunto que se originó en la
legislatura 2011-2015 (PP-CIPAL)
en plena crisis. PSOE y BLOC/
Compromís votaron en contra
de este plan que fue aprobado en

diciembre de 2011 para eliminar
la deuda municipal acrecentada
durante la legislatura 2007-2011
cuando el alcalde era Andrés Ripoll, del PSOE con el respaldado de
Compromís (PSOE- BLOC/Compromís)”.
Rocío Gómez, apuntó: “Es inmoral
que ahora se atribuyan los méritos
y que, además, incluyan el 2015
dentro de su ciclo económico, ya
que los presupuestos de aquel año
los aprobó el PP”.

CIPAL reclama al equipo de gobierno que proteja la huerta y el río Algar como máxima prioridad
Eduardo Montes “Instamos al equipo de Gobierno que elimine las propuestas de ronda que arrasa la huerta alteana y de carretera pegada al río”
Eduardo Montes denunciaba que
“Imma Orozco, edil de Urbanis-

mo ha tardado un año en dar respuesta al informe de Conselleria

y ha sido con una propuesta de
ronda devastadora para la huerta y que invitaba a futuros nuevos
desarrollos urbanos acompañada
de una nueva carretera a pocos
metros del cauce del río”. “Para
nosotros ha sido un error, ya que
mejor hubiera sido centrarse desde el minuto uno en defender ante
Conselleria la mejora de la avenida Juan Alvado junto con la liberación de la autopista y preservar
el río y su entorno. Altea sin su

huerta y río no es Altea”. Para el
concejal de CIPAL, “aunque sea en
el último minuto y casi sin plazo
parece que el equipo de gobierno
está dispuesto a retirar estas dos
barbaridades”. “Si finalmente estos
aspectos se reconducen -y pensamos que el equipo de gobierno está
en esta línea-, CIPAL dará apoyo
a la tramitación del Plan General
de Ordenación Urbana, al mismo
tiempo que apremiamos para que
de una vez por todas se finalice”.

9 de MAYO
DÍA DE LA UNION
EUROPEA

ACTOS DÍA
DE EUROPA
9 de MAYO

• Plaza Ayuntamiento 10.30 h.

EXPOSICIÓN
BALCONADES
ALUMNOS COLEGIOS

• Plaza de Europa 12.00 h.

UNIDOS EN LA
DIVERSIDAD

12 de MAYO
Centre Cultural
Altea la Vella

19.30 h.
BERNARD VAN
JAZZ ROSSUM QUARTET

Unión Europea

El Consejo Local de Urbanismo conoce las propuestas del equipo de gobierno para el
Plan General, según la edil de Urbanismo la movilidad es uno de los puntos más problemáticos ya que el anterior equipo de gobierno no lo había planificado adecuadamente
Siguiendo el calendario programado para exponer públicamente la
propuesta de Plan antes del mes de
agosto, la edil de Urbanismo Imma
Orozco explicaba que “hemos acabado de cerrar ciertas cuestiones que
quedaban abiertas después de que el
documento remitido la legislatura
anterior recibiera informes negativos. Estos informes corresponden
a cuestiones tan trascendentales
como el crecimiento o la movilidad
y, ahora mismo, estamos todavía
pendientes de recibir alguno de manera oficial. Para poder contestar las
alegaciones adecuadamente, hay que
tener todos los informes y haber ce-

rrado todas las propuestas”.
Según la responsable del área de
Urbanismo “ el Consejo ya se ha
reunido en doce ocasiones en esta
legislatura- para profundizar en los
cambios que desde el equipo de gobierno han propuesto e informar de
los resultados de las conversaciones
que se mantienen con Conselleria.
En este sentido, uno de los temas que
ocupó la mayor parte de la sesión fue
el de la movilidad.
En cuanta la las conexiones Orozco
apostillaba que “gracias al trabajo
que hemos hecho se han definido
cuestiones fundamentales: la conexión con Altea la Vella, que en la

anterior propuesta era inexistente
y continuaba condenada a comunicarse a través de la N332, la modificación del acceso sur de forma

que dará viabilidad tanto al sector
ExpoAltea como a la necesidad de
conectar con la AP-7 y con el resto
de la Comarca

El Grupo Municipal Popular ha presentado Altea uno de los municipios que
una moción para levantar la prohibición despertó más interés en la I edición
sobre la pesca del Erizo de Mar (Olletes)
El Portavoz del Grupo Municipal
Popular, Jesús Ballester, destacó
”Queremos recuperar una tradición
tan nuestra como la pesca de Olletes que se viene haciendo toda la
vida en nuestro pueblo. La prohibición llevada a cabo por Conselleria
(PSOE-Compromís) ha provocado
que se acabe por completo con esta
práctica”.
“Además, era un ingrediente muy
demandado por nuestra gastronomía. Desde que Conselleria lo prohibiera se ha acabado por completo
con esta costumbre que siempre se
ha practicado en Altea. Para nosotros es importante defender lo que
nos identifica como pueblo”.

Ballester añadió: “Por supuesto,
Conselleria tendrá que realizar estudios para saber si los erizos han
proliferado o no. Siempre voy a defender nuestras tradiciones y costumbres. Las mismas que nos definen como pueblo”.

de la Feria Alicante Gastronómica
La edil de Comercio, Anna Alvado aprovechó para presentar la
próxima jornada gastronómica “La cuina de les barques”, cuya segunda edición tendrá lugar del 22 de junio al 1 de julio. La responsable de Comercio invitaba a los restauradores alteanos a
participar de esta jornada que tanto éxito tuvo el año pasado

Éxito de asistencia en este primer encuentro gastronómico en IFA Alicante. Muchas han sido las personas que
visitaron el stand de Altea, donde se
promocionó tanto Altea como su gastronomía. El stand ofreció degustaciones gastronómicas que tuvieron una
gran aceptación. “Tanto la cerveza de
trigo de la empresa local Althaia Artesana, como los dulces típicos alteanos
elaborados por el Forn de Ximo”.

“Con mucho Amor propio” un taller para el desarrollo del talento y empoderamiento femenino a celebrar los días 14, 21 y 28 de mayo y 4 de junio en la escuela de Adultos de 16 a 21 h
Como ha explicado la concejala
de Igualdad, Vicenta Pérez se trata de un taller importante de 20h
de duración, distribuido en 4 módulos, que viene subvencionado
por la Diputación Provincial de
Alicante y es totalmente gratuita
la asistencia.
El taller estará impartido por
Silvia Adriasola, una destacada
coach experta en empoderamien-

to y liderazgo femenino. El número de plazas es limitado y la inscripción ha de realizarse en el área
de Igualdad, sita en la planta baja
del Ayuntamiento.
Según los detalles aportados por
la edil, los 4 módulos que componen el taller son: la construcción
social del género; educar para la
igualdad; guiones de vida libres,
respetuosos e igualitarios y empo-

deramiento femenino para la vida.
Vicenta Pérez ha insistido en “la
importancia que tiene el pensar
a diario en la Igualdad y no sólo
los días que la conmemoramos
por eso desde el departamento de
Igualdad se organizan actividades
que contribuyan a que esa igualdad sea real. Actividades tales
como este taller que pretende potenciar el bienestar de la mujer”.

La UTE Aguas de Altea soportará el gasto de 41.748€ con las instalaciónes
de un caudalímetro y un «by-pass» en el depósito de agua del Montahud
El departamento de Ciclo Hídrico,
está proyectando la instalación de
un caudalímetro y de un «by-pass»
que forma parte de la 1ª fase de
instalación de la potabilizadora del
agua suministrada por el consorcio
de la Marina Baja, junto al depósito de cabecera en el Montahud, en
un terreno municipal recientemente regularizado en el registro de la
propiedad por la concejalía de Patrimonio. Una obra que además

permitirá el mantenimiento del depósito tanto en materia de higiene
como de estanqueidad.
La UTE Aguas de Altea, es la empresa que esta llevando a cabo la
obra, siendo la oferta más ventajosa
con 41.748,94€ la de la UTE Aguas
de Altea que es quien se encarga de
las obras en cuestión, por lo que la
partida presupuestaria que soportará el gasto será de la concesionaria.
“Con estas obras, junto a las próxi-

mas de la 2ª fase, que consistirán
en la instalación de unas llaves de
desvío, el Ayto pretende aumentar
en garantía de suministro de agua
al disponer de mayor maniobrabilidad, en una 3ª fase se instalará la
potabilizadora, cuyo proyecto se
encuentra en fase de redacción y
supone un coste de 8.490€ más IVA
para el municipio, con el objeto de
obtener una mayor calidad en el
agua suministrada.

25 empresarios asistieron al curso de redes sociales aplicadas a empresas
La edil Anna Alvado apunta que “visto el interés mostrado por el sector empresarial de Altea en esta materia hemos solicitado una
encuesta entre las personas participantes para poder continuar perfeccionando esta formación con la realización de más cursos”
El objetivo de dicho curso es fortalecer la relación de las PYMES
con los clientes de una forma
atractiva, ya que las nuevas tecnologías son una oportunidad
que permite a las empresas conectar con sus potenciales clientes.
La evaluación del curso, por parte de las personas participantes,
ha sido excelente y han valorado
positivamente el contenido y la
explicación del mismo por parte del formador Sergio Magán,
quien ha manifestado que “me

siento muy satisfecho con la realización de este curso por el interés
que han mostrado las personas
participantes que han reflejado
lo aprendido en sus propias redes sociales desde el primer día”.
Para la responsable de Comercio,
Anna Alvado, “la realización de
este curso ha sido todo un éxito,
como nos han hecho saber las
personas que han participado,
tanto por el contenido del mismo,
como por las prácticas realizadas. Desde el departamento nos
congratula ver el interés que han

mostrado las personas asistentes
desde el primer día, reflejándose
en una asistencia masiva durante todas las sesiones”. “Agradezco
la participación de las y los inte-

grantes de la asociación local de
comerciantes, ALCEA, así como
también la del resto de asistentes"; ha comentado la responsable
municipal de Comercio.

La Fundación Caixaltea entrega al municipio una nueva
ambulancia dotada con las más avanzadas tecnologías

Desde hace unos días el municipio
de Altea tiene en servicio una nueva
ambulancia financiada por la Fundación Caixaltea; así lo han dado a
conocer el Edil de Sanidad, Diego
Martínez y el Presidente de Caixaltea, José Miguel Cortés. A la presentación del nuevo vehículo sani-

tario ha asistido también el Alcalde,
Jaume Llinares, y los miembros del
Consejo Recto de la entidad bancaria, Javi Serrat, Mª Pepa Rostoll,
Rocío Gómez y las ediles V. Pérez y
M. A. Laviós.
La renovación de una de las ambulancias del parque móvil sanitario

alteano supone una satisfacción para
el área municipal de Sanidad, cuyo
responsable, Diego Martínez, ha
agradecido la aportación de Caixaltea. “Una vez más se hace una renovación de una de las ambulancias,
gracias a la donación de Caixaltea
y para nosotros hoy es un día muy
importante porque presentamos un
vehículo con más equipación y actualizado, por ello quiero agradecer
al Presidente de Caixaltea y a su Junta de Caixaltea el que una vez más
miren por los alteanos”; ha declarado el concejal de Sanidad. Como ha
explicado el concejal, Caixaltea dona
la ambulancia al Ayuntamiento,
en representación del municipio, y
quien presta el servicio sanitario en

estos momentos DYA es quien va a
hacer uso del vehículo”.
Por su parte, el Presidente de Caixaltea José M. Cortés agradecía al edil
de Sanidad sus palabras y también la
buena colaboración existente entre
Ayuntamiento y Caixaltea.
Para Cortés una de las premisas de
la Fundación Caixaltea “Entra dentro de los objetivos de la Fundación
Caixaltea, que una de sus ramas es la
sanidad, el colaborar con la sanidad
de los municipios en los que la entidad está presente. Tenemos intención de seguir implementando las
áreas de servicios sociales de estos
municipios con un vehículo asistencial, como ya hicimos el año pasado
con La Nucía”.

Cuatro concejalías se implican en El Jurado de la Nit de l’Art resuelve la
la organización del día de Europa convocatoria de performance y vídeo arte

Participación Ciudadana, Educación, Cultura y la OPEA han organizado una series de actividades el 9 en Altea y el 12 en Altea la Vella

Mañana miércoles el primer acto
tendrá lugar a las 10,30 h en la
Plaza del Ayto con la exposición
de cinco carteles murales que han
realizado los colegios del municipio, de ellos saldrá el ganador,
que se reproducirá el próximo
año como cartel del “Día de Europa”. A continuación a las 12.00h

en la Plaza de Europa se leerá un
fragmento elegido para la ocasión
en cinco idiomas, para terminar
se ofrecerá un vino de honor. El
sábado será Altea la Vella quien
tome protagonismo con un concierto a las 20.00h en el Centro
Cultural a cargo del grupo Bernard van Rossum Quartet.

Se trata de un festival de dos días, en el que el público asistente
podrá disfrutar de conferencias, exposiciones de arte en las
galerías participantes, visitas guiadas a talleres de artistas y un
circuito artístico de performance y videoarte abierto y gratuito

A principio de mayo tenía lugar la reunión del Jurado de la II Edición del proyecto La Nit de l’Art que tendrá lugar los
días 1 y 2 de junio en Altea. Jurado que

era el encargado de seleccionar las 3 propuestas de performance y 3 de vídeo arte
que participarán en el festival de entre
más de 17 proyectos presentados.

“Altea sin bicis” Cipal denuncia la falta de servicio en el municipio y el desinterés y desinformación del equipo de Gobierno
Según Arianna Bürli, portavoz
de CIPAL en el Ayto “ Desde hace
un tiempo, el sistema de alquiler municipal BiciAltea no está
ofreciendo el servicio. Se supone que el motivo era renovar el
sistema y reparar las bicicletas,
por lo que las retiraron en plena

semana de Pascua. Sin embargo, llevamos cerca de dos meses
con las estaciones vacías. “Desde
las administraciones tenemos la
obligación de fomentar el uso del
transporte sostenible y saludable,
tras varios meses preguntando al
equipo de Gobierno sobre BiciAl-

tea y de obtener la callada por
respuesta, finalmente se han visto
obligados a reconocer que no han
renovado en tiempo la concesión
que caducó hace dos años, además no saben dar ninguna respuesta de porqué se ha cancelado
el servicio.

El equipo de voleibol Altea debuta el jueves a las 18.00 h frente al AD. Miguel
Catalán de Zaragoza y el viernes se medirá a las catalanas del CV. San Boi
De jueves a domingo se llevará a cabo la Fase Final de voleibol en Altea que acoge a 9 equipos llegados de Zaragoza, Cataluña,
Baleares, Murcia y Comunidad Valenciana
La designación ha sido recibida con
júbilo por parte del Club Voleibol
Altea, que tras lograr su clasificación semanas a tras en Elche, tenía
esperanzas que la localidad pudiera
albergar por primera vez en su historia un evento de estas características.
Para su presidente, Paco Lloret, “ha
sido la segunda buena noticia. Tras
lograr la clasificación del equipo, nos

hace una semana la designación por
parte de la RFEVB para organizar
esta fase de ascenso a primera nacional, y para nosotros supone un reto
y un orgullo”. Recordar que serán 20
equipos repartidos entre las 3 sedes,
los que lucharán por conseguir el ascenso a la división de bronce nacional, de jueves a domingo en el Palau
Esports de Altea.

El Benjamín C de la Escuela Municipal, se proclamó Campeón de
Liga a falta de dos jornadas para la finalización del campeonato
El Benjamin C de la Escuela Municipal de futbol 8 del Ayuntamiento
de Altea que entrena Quico Navarro (Barranquí) se ha proclamado
campeón de la liga “Benjamin 1º año
Alicante Grupo 1” los futuros jugadores ha realizado un excelente competición donde solo han cedido tres
puntos en un encuentro que perdieron por la minina frente al Calpe en
la “Villa del Peñón”. Las estadísticas

son inmejorables hasta el momento
y a falta de contabilizar las últimas
dos jornadas han logrado suman 60
puntos con 20 victorias 0 empates y
1 derrota, a todo esto hay qué añadirle que el equipo es el máximo goleador de la categoría con 155 Goles. El
Benjamín C cuenta en sus filas con el
máximo goleadores de la categoría
Eric Marin que acumula ya un total de 49 goles. Los que han logrado

tal proeza han sido: Santiago; Luis;
Marc Lledo; Manel; Eric ; Marco ;

Vicent; Raul; Junior; Marc Perez;
Egor; Hugo y Matias.

