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Caixaltea : comunica a sus socios la Asamblea General Ordinaria del día 18 de mayo, a las 19h en primera convocatoria,
y a las 19,30 h del mismo día en segunda convocatoria, en el Centro Social Altea

Altea cuenta ya con una oficina para poder realizar la Declaración de la Renta tras
firmar Jaume Llinares un convenio de colaboración con el Conseller de Hacienda
El Alcalde, Jaume Llinares, ha firmado en la capital del Turia el convenio
de colaboración por el que la Generalitat, a través del IVAT, ofrecerá en Altea un servicio de atención personalizada para la Declaración de la Renta.
Al acto de firma asistía el Conseller
de Hacienda y Modelo Económico,
Vicente Soler y la Secretaria Autonó-

mica de Hacienda, Clara Ferrando.
Junto a Altea, los municipios que van
a contar con estos puntos de atención
personalizada para la elaboración de
la Declaración de la Renta son: Busot, Chelva, Chiva, L'Alcora, Santa
Pola, Sant Mateu, Segorbe y Albaida.
Recordar que la oficina alteana de

atención presencial Renta 2017 estará ubicada en la segunda planta de la
Casa de l’Aigüa y permanecerá abierta desde el 10 de mayo hasta el 2 de
julio.
El horario de atención al ciudadano será de 9:00 a 14:30 y de 16:00 a
19:00h los lunes, martes y jueves, y de
9:00 a 15:00h los miércoles y viernes.

Jesús Ballester, critica la lentitud del equipo de gobierno y en especial la del edil
de Infraestructuras en el proceso de adjudicación de los chiringuitos
Según el portavoz de los populares “No tendremos chiringuitos hasta finales de junio debido a la lentitud del Equipo de Gobierno”
Jesús Ballester, ha criticado la gestión
del Equipo de Gobierno: “El Tripartito ha llevado a cabo un proceso de
adjudicación lento que ha permitido
que a día de hoy no haya chiringuitos y que provocará que no tengamos
ningún chiringuito en funcionamiento hasta bien entrado junio,
como mínimo”.
“Nuestros Chiringuitos han sido, desde siempre, un reclamo turístico vital y un generador de puestos de tra-

bajo desde mayo a septiembre. Este
año, en cambio, los chiringuitos tendrán que actuar a partir de finales de
junio por la tardanza en la adjudicación de concesiones, con la respectiva
pérdida económica que supone no
haber estado activos desde el inicio”.
Ballester, añadió: “Esta mala gestión
por parte del Equipo de Gobierno supone que muchos posibles inversores
se echen atrás por la inseguridad que
se ha generado. Cuanto más tarde se

empiece, menos inversión habrá y
menos calidad ofrecerán.
Además, los nuevos parámetros de
selección impuestos por el Equipo de
Gobierno son muy polémicos ya que
no se valora la cantidad de puestos de
trabajo que se ofrecen -sólo se establece un mínimo de 4-, ni se tiene en
cuenta si la estética de los chiringuitos respeta la imagen de Altea - como
antes sí se hacía-. Altea es mereix
molt més”.

Altea albergará la 6ª edición de Punt de Trobada de los Bibliotecarios de la Comunidad Valenciana

Durante este sábado 19 de mayo, Altea será la sede del encuentro de bibliotecarios de la Comunidad Valenciana “Punt de Trobada”, organizado por
el Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas. Así lo han dado a conocer el edil de Cultura Diego Zaragozí y el responsable de la Biblioteca
Municipal, Ignacio Beltrán
El edil responsable de la casa de “Durante el fin de semana habrá nicipal de Cultura. Ignacio BelCultural manifestaba que “El sá- en Altea unos 70 bibliotecarios tran, bibliotecario alteano apostibado se reunirán en Altea los muchos de los asistentes han deci- llaba que "habrá una ruta a cargo
bibliotecarios de la Comunidad dido pasar el fin de semana en Al- de Joan Borja donde aparecen las
Valenciana para compartir expe- tea y esto contribuirá a que siga- obras de Carmelina Sánchez-Curiencias, aprender, contar y reco- mos siendo un municipio activo”; tillas i su abuelo Francesc Matíger ideas”.
ha comentado el responsable mu- nez i Martínez.

A falta de un año para la Elecciones Municipales Cs salta a
la arena con las primeras críticas al gobierno del tripartito
Ciudadanos Altea se opone a eliminar el parking del Paseo del Mediterráneo y la travesía de acceso a la calle Pont de Moncau y demanda además
al tripartito que “a falta de un año para las elecciones municipales, no tome una decisión que afectaría radicalmente al futuro Gobierno Municipal
El tripartito propone para esta segunda fase, apelando a la participación ciudadana, un debate en la
sociedad alteana, “pero esta participación se queda, en realidad, en
reuniones en la Casa de Cultura
donde apenas acuden 40 vecinos, la
mayoría de ellos militantes de los
partidos del Gobierno municipal”,
Esto no es ni se puede confundir
con participación ciudadana. Ni 40
vecinos ni 100 pueden realmente
representar a los 22.000 habitantes
censados que tiene Altea, sin con-

tar la población que tiene en nuestra villa su segunda residencia o la
flotante.
Según ha explicado Joaquín
Díaz-Caneja, el actual equipo de Gobierno de Altea ha decidido iniciar
la licitación de la segunda fase del
Frente Litoral, unas obras que estarán financiadas en parte por el Ministerio de Medio Ambiente, al igual
que la primera fase que eliminó el
denominado “Charco” y creó la playa de L’Espigó. “La diferencia estriba en que mientras la primera fase

del proyecto contó con el consenso
de todos los grupos municipales y
de los vecinos de la zona, la segunda fase, por el contrario, no cuenta con el respaldo de los vecinos y
comerciantes de la zona, y divide a
los grupos municipales”, ha alertado el coordinador de Cs.
El tripartito apoya un proyecto que
incluye la eliminación del aparcamiento del Paseo Marítimo, con
capacidad para más de 200 vehículos, y también de la calle travesera
que permite cruzar la Nacional 332
y acceder directamente al casco urbano por la calle Pont de Moncau.
El proyecto del tripartito incluye
además crear un bulevar peatonal y
para bicicletas en el Paseo de Sant
Pere, “eliminando más plazas de
aparcamiento y obligando a los vehículos que transitan por el Paseo a
desviarse a la Nacional 332”, ha asegurado Joaquín Díaz-Caneja Planell,
quien ha remarcado que esta solución es “utópica y lo que realmente
traería es agudizar el grave problema actual de congestión en la Nacional 332. Y todo para ganar unos
pocos metros de playa, ampliando

la de L’ Espigó y enlazándola con la
playa de la Roda”.
Para el coordinador de Ciudadanos,
“uno de los principales problemas
de Altea es el tráfico en la Carretera Nacional 332 por donde circulan
una media de 22.500 automóviles
diarios, agravado por la falta de
una salida propia de la AP-7".

Altea pierde la subvención DUSI a pesar
de gastar 60.000 € en empresas externas

Rocío Gómez, Portavoz Adjunta del
Grupo Municipal Popular, ha criticado la labor del Equipo de Gobierno: “Esta semana nos hemos llevado
una de las peores noticias para el
futuro de Altea. Se han dado a conocer los municipios que recibirán
la subvención DUSI de la UE y Altea
no está entre los seleccionados. Hemos visto que pueblos vecinos como

Benidorm o Alfaz obtendrán 10 y 5
millones de €, respectivamente. Altea, en cambio, se queda a 0 € por
no haber presentado un proyecto
serio”.
“El Equipo de Gobierno no ha sido
capaz de presentar un proyecto a
la altura. Las subvenciones DUSI
(Desarrollo Urbano Sostenible e Integrador, cofinanciadas por la Unión
Europea) se otorgan a los municipios
que presenten un proyecto propio de
desarrollo urbano. La subvención se
reparte entre los que pasan el corte
de 50 puntos”.
Rocío Gómez, añadió: “Lo más
grave del asunto es que el Tripartito lleva dos años gastando 50.000
€ y 18.000 €, respectivamente, en
empresas externas para crear un
proyecto capaz de optar a esta subvención. La realidad es que no han
tenido en cuenta los parámetros de
puntuación en proyectos europeos.
¿El resultado? Altea se queda sin la
subvención y además han malgastado más de 60.000 €. Altea pierde y
perdemos todos”.

La nova proposta de Pla General:
solucions de futur per a Altea.
Por Inma Orozco

Si hi havia una cosa que compartíem
els grups que formem el govern municipal respecte a la versió preliminar
del Pla General que, recordem, va ser
remesa a finals de la legislatura anterior a Conselleria, era que havia obviat
certes qüestions essencials per a Altea.
Després d’allargar l’exposició pública
fins el mes de novembre del 2015, han
anat arribant els diferents informes de
les administracions que han de donar
el vistiplau definitiu al document. Eixos informes ratificaven la nostra sensació que s’havia passat de puntetes -o
directament no s’havia passat- per damunt de certes qüestions. Una d’elles,
ho hem dit en infinitat d’ocasions, era
l’estructura viària del municipi, la mobilitat per als pròxims 20 anys.
Doncs bé, hem estat treballant molt
conscienciosament en eixe tema, bàsicament perquè se’ns exigia una ronda interna. Davant d’això tens dues
opcions: no plantejar cap alternativa
i encabotar-te en què t’accepten les
coses perquè sí -encara que t’acaben
de dir que no- o dibuixar totes les possibilitats per tal que les persones que
t’han d’informar la proposta facen el
mateix procés que tu i entenguen així
les conseqüències de les diferents solucions.
La primera opció, sembla per les seues notes de premsa, és la de Cipal. La
segona, en canvi, és la nostra. Així, se
me retrau que, com a regidora d’Urbanisme, he tardat un any en contestar l’informe de mobilitat. Un any que
ens ha servit perquè la Conselleria
fera el trajecte amb nosaltres i entenguera que hi ha opcions per completar una ronda interna que no passen
necessàriament per travessar l’horta
alteana. Per arribar a eixe punt, cal
dibuixar totes les opcions, també les
més agressives, perquè eixa és l’única
manera que s’adonen que no cal arri-

bar a eixe extrem.
Se me retrau, per tant, que hagem estat treballant per superar l’informe negatiu que ells havien aconseguit amb
les seues no-propostes. I això només
ha sigut possible perquè hem aportat
solucions que apareixeran en la proposta d’este equip de govern però no
apareixien en la d’ells: una connexió
entre la N-332 i el Montahut que tinga
coherència amb una eixida sud a l’AP7, una millora del traçat de la ronda
sud i una connexió adequada amb
Altea la Vella.
Les propostes, especialment en esta
matèria, costen moltíssim de pensar,
de reflexionar, d’adaptar a les necessitats, a la realitat actual i a la futura...
Potser per això ells no en van fer cap
en este sentit. Potser per això estic
convençuda que este any de treball ha
estat molt ben empleat. I potser per
això el fet que facen una nota de premsa demanant que no contemplem
una ronda interna que destrossaria
l’horta alteana quan fa setmanes que
saben que hem aconseguit que Conselleria no ens exigisca eixe traçat em
sembla fer política de baix nivell.
En eixa necessitat d’erigir-se com els
únics defensors del nostre territori
parlen també del riu Algar, un espai
que, en el seu moment, amb l’amenaça
més greu planejant sobre ell, no van
tindre a bé defensar als tribunals com
sí que vam fer altres. Per això ara els
demane que deixen per un moment
el món de les idees, on es parla però
no s’actua, i baixen al camp de batalla.
En ell és on hem de decidir de quina
manera connectem Altea i Altea la
Vella, cosa que, òbviament, comporta
travessar el riu. Això és de caixó i, no
patiu, que serem els primers en vetlar
perquè les solucions tinguen el mínim
impacte possible, com també ho farà
la Direcció General de Medi Natural,
a qui sempre es consulten prèviament
eixes qüestions.
Desitgem tindre encert en la proposta, que siga la millor per al futur del
nostre poble i és per això que mantindrà les moltíssimes coses bones que
plantejava l’anterior i buscarà, a més,
la millor de les solucions per abordar
aquelles qüestions que no quedaven
resoltes adequadament.

Vicenta Pérez confirma la firma del convenio entre el Centre de Formació de Persones
Adultes (FPA) y la Conselleria de Educación por segundo año consecutivo

La edil de Educación avanzaba que
"es el segundo año que se acuerda
este convenio por el que recibiremos hasta 138.000 € de Conselleria
que irán destinados a este apartado
educativo.
Como la propia concejala informaba ‘’el convenio se debe aprobar
anualmente en el pleno y este reconocimiento de Conselleria garantiza, no sólo el buen trabajo que des-

de la FPA se está haciendo, sino que
avala que desde el área de Educación la formación de adultos cumple un papel fundamental. El hecho
de que Conselleria proponga este
convenio y otorgue un reconocimiento significa que se cumple con
todas las exigencias que nos marcan
y que el propio convenio conlleva".
Además, la edil del área detallaba
que "en la FPA se pueden cursar

los estudios de Formación Básica
en los niveles de alfabetización,
neolectores y educación de base
al igual que los niveles 1 y 2 del
Grado de Enseñanza Secundaria,
prepararse para la prueba de acceso a Ciclos Formativos Superiores
o prepararse para los exámenes de
la Junta del Valenciano, además se
han impartido cursos de inglés y de
informática.

La edil de Turismo Anna Alvado sigue apostando fuerte por la Gastronomía como reclamo
turístico entre otras actividades

El Consejo local municipal de Comercio y Turismo acordó entre otros puntos la celebración de una nueva edición de “La Cuina de les Barquetes”
para el 22 de junio hasta el 1 de julio

El tema estrella de la reunión fue: las
propuestas de mejora, por parte de
los miembros del consell, al proyecto
del Frente Litoral. “Es primordial que
el sector turístico y comercial opine
sobre una cuestión tan importante
como el proyecto de remodelación
del Frente Litoral de Altea, por ese
motivo, todas las aportaciones que
se han recogido se darán traslado al
departamento correspondiente”, manifestaba la Presidenta del Consell.
Otro de los puntos que se trató fue,

el informe de la encuesta solicitada al
sector comercial y hostelero de Altea
para la mejora de la gestión de residuos por parte de la empresa pública,
en cumplimiento de la normativa europea 2020.
Alvado, informó de las campañas
comerciales que se están realizando;
La campaña “1000 botigues, 1000
motius”.Además se dio cumplida información de las asistencias a las feria
de B.Travel de Barcelona y de la feria
Gastronómica de Alicante

Residentes europeos de distintas nacionalidades participan en el acto
conmemorativo del “Día de Europa” leyendo unos fragmentos Robert
Schuman y de la Constitución

La balconada elaborada por el colegio Blanquinal, ha sido a juicio del jurado la ganadora, por ello
el próximo año, el cartel anunciador del “Día de Europa” será una reproducción de dicha obra

La lectura ha estado precedida por
una introducción de la edil de Participación Ciudadana, Mari Laviós
y cerraba el acto la intervención del
Alcalde, Jaume Llinares, quien ha
agradecido a los presentes el “compartir este día de celebración de la
unidad de Europa”.
El primer edil alteano ha recordado que “Altea es un pueblo donde la
presencia de ciudadanos europeos es

muy importante desde hace mucho
tiempo: hay un tercio de nuestra población de personas venidas de todo
el mundo, pero con un predominio
de ciudadanos venidos de Europa. La globalización, produce entre
otras muchas cosas estos efectos y es
un buen día para recordar que ésta
ha de convertirse en una ventaja y
nunca en un hándicap”.
Las celebraciones del Día de Europa

han sido organizadas por las concejalías de Participación Ciudadana,
Educación, Cultura y la Oficina
de Proyectos Europeos de Altea
(OPEA).
Además, por la mañana, tenía lugar
en la Plaza José Mª Planelles el acto
en el que han participado los distintos centros educativos del municipio
mostrando la balconada que han

confeccionado para la ocasión. La
balconada elegida como la mejor ha
sido la del Blanquinal
Altea la Vella celebró también el
“Día de Europa” el pasado sábado el
Centro Cultura fue el lugar elegido
para ello, un concierto de Jazz a cargo del Bernard Van Rossum Quartet , concluyó con las celebraciones.

El Festival de Narración Oral “Encontes” cumple XV años con destacadas novedades

Durante los días 15 al 20 de mayo lugares como Bellaguarda, la Platja de L' Espigó, la Plaça de l' Aigua, Passeig Sant Pere, Plaça
la Pau, Cas Antic, Rest. Ca Toni Altea la Vella y el Rest Cal y Canto Casc Antic, acogerán las diversas actividades programadas
El Festival de Narración Oral “Encontes”, en un proyecto cultural “absolutamente consolidado” como así
lo ha definido el edil de Cultura, Diego Zaragozí, quien ha anunciado la
presente edición junto al alma mater
del festival , Blai Senabre.
“Es un proyecto absolutamente consolidado que va creciendo tanto en
nuestro municipio como en la Comarca”; ha declarado Diego Zara-

gozí. Zaragozí ha recordado que “se
trata de un festival que incluye actividades para todas las edades, desde
bebés a mayores”.
Junto al edil de Cultura, en la presentación de Encontes 2018, ha estado
Blai Senabre, padre de la iniciativa,
quien ha sido el encargado de detallar
el gran número de actividades que
transcurren durante los seis días que
durará este año el Festival de Narra-

ción Oral alteano. El organizador ha
hablado de las distintas actuaciones
y actividades, “todo aquel que tenga
ganas de contar un cuento el día 20
de abril podrá hacerlo en el Maratón
de Cuentos.
El que esté interesado puede ir a la
Casa de Cultura y apuntarse y nos
pondremos en contacto con él”. Toda
la programación se podría consultar
en www.encontes.es

El diputado de Compromís en el Congreso Joan Baldoví se reúne con Jaume Llinares
durante una visita a la Marina Baixa
Baldoví traslado al Jaume Llinares
que las enmiendas, incluidas dentro
del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 y dirigidas
a municipios como Altea, «intentarán
paliar la falta de inversiones por parte
del gobierno español en la comarca».
En el caso de Altea, las propuestas
irán encaminadas a proyectos como
la rehabilitación de la fachada costera

(300.000 euros) o que el municipio
«deje de ser un punto negro en cuanto al tráfico». Para ello, Compromís
solicitará que se modifiquen los Presupuestos para incluir la mejora de
la seguridad de la carretera nacional
(250.000 euros), la construcción de
una variante a la AP7 (valorada en
2,2 millones) y un nuevo acceso con
la autopista (223.000 euros).

La edil Bea Nomdedeu recupera tradiciones perdidas organizando junto
a la UA un “Taller de elaboración de licores e infusiones tradicionales”

El próximo jueves día 17 de mayo en
el Centro Cultura de Altea la Vella
a las 19:00h, se ofrecerá un taller de
elaboración de licores e infusiones
tradicionales. Una actividad organizada por la Universidad de Alicante
y la Concejalía de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca de Altea.
El profesor Antoni Belda Antolí,
será el encargado de la realización de
este taller, eminentemente práctico.
Se hará un recorrido por la cultura

popular valenciana, que hace referencia a las plantas empleadas en la
elaboración de bebidas tradicionales, resaltando sus propiedades medicinales y comestibles.
“Hay una amplia variedad de licores
como son: el herbero, la salvia, el
tomillo, el cantaueso, el café licor, la
absenta, el licor de limón, el licor de
mandarina, el pacharán o la mistela,
que se elaboran en nuestra tierra y
hay que preservar como bien inma-

terial y poder transmitir a las nuevas
generaciones. Se trata de una información privilegiada que hay que
conservar, porque nuestros antepasados tardaron

siglos en perfilar sus
recetas y que muy fácilmente caerán
en el olvido si no prestamos atención
en ellas”. Ha apuntado la edil de Medio Ambiente, Beatriu Nomdedeu,
quien ha añadido que “cada asistente
podrá degustar estas bebidas y elaborar la suya propia”.

La playa de “La Roda” estrena juegos de parque para los más peques

El área de Infraestructuras, ha informado que ya esta disponible el nuevo parque para los más peques en la playa de la Roda. Un nuevo parque que ha contado con
la financiación de la Agencia Valenciana de Turismo. La calle la Trompa también se instalará un parque que incluirá juegos adaptados para que todos los niños
El edil de Infraestructuras ha avanzado zona de dominio marítimo-terrestre, ya hemos manifestado nuestras alega- do el responsable municipal de Infraesque “se van a instalar una serie de jue- competencia del Ministerio de Medio ciones a la arbitrariedad del servicio tructuras.
gos del modelo Arrecife, que constan Ambiente, el cual gestiona el servicio provincial de Costas para que en la
de estructura de acero inoxidable con provincial de Costas, quien ha dado playa del Albir, sin ir más lejos, sí que
dos torres y dos toboganes unidos entre su consentimiento para su instalación autorizaron la deposición de arena”.
sí con diferentes elementos lúdicos des- por su carácter fácilmente desmonta- “Por lo tanto, mientras, hemos proble, pero ha negado que procedamos a cedido rellenar la zona de seguridad
tinados a niños y niñas de 3 a 7 años".
El departamento de Infraestructuras depositar arena en la zona de seguridad con material de la misma playa con la
ha manifestado que “estos juegos se ins- del juego para que absorba parte de la granulometría más pequeña disponible
talan a través de la Agencia Valencia- energía de los cuerpos de los niños que para aproximarnos a la absorción de
na de Turismo se encuentran en una hacen uso de la instalación, por lo que energía que ofrece la arena”. Ha añadi-

La Cofradía del Santo Sepulcro celebra elecciones a la presidencia en 25 de mayo
Según comunicado de la Junta Gestora, todos aquellos socios que quie-

ran presentarse para optar a la presidencia de la Cofradía del Santo

Sepulcro, deberán presentar su candidatura hasta el 17 de mayo en la casa
Parroquial. El 18 la Junta Gestora comunicará la lista de candidatos candidato. Las votaciones si hubiera más
de una candidatura se efectuaran en
Asamblea General el día 25 de mayo
en el Salón Parroquial de la iglesia de
San Francisco a las 20.30 h en primera convocatorio y a las 21.00 h en segunda convocatoria

La gran afluencia de visitantes en Altea el pasado puente de mayo
fue mayoritariamente nacional. La ocupación hotelera llegó al 93%

Los dos puntos de atención turística habilitados, del 27 de abril al 2 de mayo, han atendido a un total de 1.689 turistas, entre los que ha destacado el
turismo nacional; así lo ha dado a conocer la edil de Turismo, Anna Alvado. Las visitas guiadas se están convirtiendo en un atractivo sin precedentes
En concreto, en el Punto Info de está realizando desde el departamen- se celebró el domingo 29 por la par- con más de 30 asistentes, dando a cola Plaza de la Iglesia, dispuesto por to “se pone de manifiesto que Altea tida rural “Quintanes i Barranquet” nocer a las personas asistentes nuesprimera vez en este puente, se aten- es más que sol y playa ya que, a pesar incluida en las rutas Camins d’Altea, tra historia, tradición y paisaje”.
dieron a 1.104 personas, de las cua- de la previsión del mal tiempo, Altea
les, 780 fueron turistas nacionales y ha tenido una afluencia de personas
324 extranjeros. Los días de mayor muy significante en este largo puente.
afluencia fueron el sábado 29 y el Esto se debe a la gran cantidad de remartes 1, sobresaliendo el domingo cursos y atractivos que ofrece nuestra
con 346 atenciones.
localidad tanto medio ambientales,
En la Tourist Info Altea, situada en la como culturales o gastronómicos y a
calle Sant Pere, los datos han sido su- la promoción que venimos haciendo
periores al 2017, con un total de 585 de los mismos en ferias y demás espaatenciones de las cuales 313 corres- cios de exposición”.
ponden a turistas nacionales y 272 a Cabe destacar también la organización de visitas guiadas gratuitas, por
extranjeros.
Anna Alvado ha valorado muy posi- las que la Concejalía de Turismo ha
tivamente estos datos y la labor que se vuelto a apostar. La primera de ellas

Altea, municipio piloto del
programa europeo MED
Pere Lloret, edil de Hacienda y responsable de la Oficina de Proyectos Europeos de Altea, viajó a Roma para participar en el encuentro "Made in MED"

Altea es municipio piloto de uno de
los proyectos integrados en el programa MED. Ese proyecto, llamado
"LOCAL Policías for GREEN Energy", LOCAL4GREEN, cuenta con
un presupuesto de 2,01 m € y está
financiado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, FEDER y el Instrumento de Ayuda de Preadhesión,
IAP, en el marco del Programa Interreg Med 2014-2020.
El proyecto en el que participa el consistorio alteano tiene como objetivo
definir, implementar y evaluar políticas fiscales locales dirigidas a incentivar el uso de fuentes de energía renovables, tanto al sector público como

al privado, en 60 municipios piloto de
la cuenca mediterránea.
Para Pere Lloret, "el encuentro de
Roma sirvió para tener una visión
más completa de los proyectos que
se mueven bajo el paraguas del programa MED y para empezar a utilizar
nuevos conceptos con los que se están
abordando los retos medioambientales”. Pere Lloret, apostillaba que “ el
encuentro sirvió para tomar conciencia de los pulsos geopolíticos que se
plantean en la UE para la captación
de recursos y del peso, más bien, marginal que teníamos los países mediterráneos en las decisiones que afectan
a este reparto”

CIPAL critica la falta de sensibilidad social y medioambiental en la elaboración de ordenanzas

Montes opina que “La nueva ordenanza de tasas carece de ningún elemento de apoyo a colectivos desfavorecidos ni impulsa la implantación de actividades culturales, artísticas o sostenibles”
Según Eduardo Montes, “parados pequeños productores agroalimen- ya tiene todas nuestras propuestas
de larga duración, jóvenes o mayo- tarios o actividades culturales tam- encima de la mesa para solventar
res en situación de desempleo, en- bién brillan por su ausencia”. Para las carencias aludidas, ahora la ortre otros colectivos desfavorecidos, el Concejal de CIPAL, es una au- denanza tiene que volver al pleno
son los grandes olvidados de esta téntica pena que no se aprovechen tras su exposición pública, nosotros
norma”, por otra parte, “el apoyo al las modificaciones en este tipo de solo la apoyaremos si incluyen la
fomento de actividades medioam- ordenanzas para introducir estos sensibilidad social, artesano-cultubientalmente sostenibles, artesanos, criterios, “el equipo de gobierno ral y medioambiental”.

El CV Altea nuevo equipo de Primera División de Voleibol

El CV Altea y el CV Sant Boi disputaron una final de infarto que se inclino para el bando catalán por
un ajustado (2-3), ambos equipos estarán la próxima temporada en la Primera Nacional de Voleibol
Tras una Fase de ascenso muy disputada el Altea volvía a enfrentarse
al Sant Boi en la final las catalanas.
Las alteanas llegaron a tener un 2-1
a su favor. Sin embargo, el equipo de
la “Villa Blanca” organizador de esta
Fase de Ascenso a Primera Nacional
acuso el cansancio y la falta de banquillo ante un Sant Boi que se impuso 2-3. La jugadora del CV. Altea.,
Ionela Ciobanu, elegida M.V.P de la
final quien recibió el reconocimiento
de manos del edil de Deportes, Pere
Barber. El presidente de la Federa-

ción Valenciana de Voleibol, Arturo
Ruiz, le entrego al Altea el trofeo de
subcampeón y el alcalde, de la localidad Jaume Llinares, fue el encargado de entregar el trofeo que acreditó
al Sant Boi como campeón de la Fase
de Ascenso, que se disputó en Altea
los días 10-11-12 y 13 del presente
mes con la participación de nueve
equipos. El tercer y cuarto puesto lo
disputaron el CV. Ilicitano y el conjunto catalán CV. Molins, logrando
el CV. Molins vencer a las de Elche.

Las veteranas culminan un excelente campeonato proclamándose subcampeonas de la Liga SUMA de remo

Una vez finalizada la Liga SUMA los equipos del C.N. Altea se preparan para participar en el Campeonato de España a celebrar a finales de mayo en La
Linea de la Concepción ( Cadiz)
El equipo de veteranas del Club Náu- Tras una gran temporada en la que
tico de Altea enfrentaba esta última han conseguido dos oros, un bronregata de liga con una clasificación ce, un cuarto y un quinto puesto, las
general muy reñida, empatadas a veteranas de Altea han vuelto a despuntos con el Náutico de Benidorm. puntar en el remo de la Comunidad
Pero las chicas de Altea han sabido Valenciana obteniendo el título de
trabajar bien bajo presión y lo han subcampeonas de la Liga SUMA de
remo de banco fijo del Mediterráneo.
dado todo en el agua.

