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Altea consigue más de 300.000
euros de subvención del SERVEF
para la creación de 25 puestos de
trabajo joven mediante dos ayudas

De los sietes partidos políticos que presumiblemente estarán en la meta de salida las próximas Elecciones
Municipal de mayo del 2019, el PP es el primero que
comienza a enseñar sus cartas para unos comicios, que
podrían tener representantes de los cinco partidos (PP,
PSOE, Cipal, Cs y Altea amb Trellat) y de las dos formaciones coalicionadas (Bloc-Compromís y Podemos-IU)

El Edil de Fomento del Empleo, Diego Zaragozí recuerda a los jóvenes desempleados que
deben inscribirse en el SERVEF para poder
ser beneficiarios de los 12 meses de trabajo
El Ayo recibirá un total 303.304
euros para la contratación de
25 jóvenes del Servicio Valenciano de Empleo y Formación
(SERVEF) de la convocatoria de
subvenciones para incentivar la
contratación de personas jóvenes
(EMPUJU) y personas jóvenes
cualificadas (EMCUJU) por parte
de Entidades Locales, en el marco
del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil.
Los jóvenes, de entre 16 y 30 años,
podrán beneficiarse de estas ayudas impulsadas por el programa
Avalem Joves Plus, cofinanciado
por el Fondo Social Europeo. El
Ayuntamiento de Altea ya participó en este programa el año
pasado con la contratación de 6
jóvenes.
Los perfiles demandados este año
serán: Periodistas, licenciados
en derecho, ADE, económicas,
BBAA, filología, ingenierías,
trabajo social, historia, arqui-

tectura técnica etc. Así como
jóvenes con estudios medios y
básicos.
El concejal de fomento del empleo Diego Zaragozí, insta a todos los jóvenes desempleados de
la localidad a inscribirse en el
Servicio Valenciano de Empleo
y Formación y en los ficheros del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil ya que para poder ser beneficiarios, los jóvenes deben estar
inscritos en el SERVEF.

Deposito legal: A 445-2014

Jesús Ballester anunciará su
candidatura a la alcaldía este
viernes 1 de junio
Jesús Ballester, Portavoz del Grupo Municipal Popular, anunciará
su candidatura a la alcaldía de Altea en un acto más cena en el Hotel Cap Negret: “El viernes será un
día muy importante para mi de cara
a las elecciones del año que viene.
Anunciaré mi candidatura rodeado de amigos, familia y afiliados
en lo que será un acto que sentará
las bases de las líneas a seguir en los
próximos meses”.
Así mismo, José-Miguel Cortés,
el Presidente del Partido Popular,
puso el acento en la importancia de
los asistentes a dicho acto: “A parte
de los afiliados, que son el motor
de nuestro partido, asistirán La
Presidenta del PP de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig; y el
Presidente del PP de Alicante, José
Císcar. Por lo tanto, se trata de un
momento clave para nosotros”.
Jesús Ballester, añadió: “La candidatura se anuncia en el momento
adecuado: un año exacto antes de

las elecciones municipales. Esto nos
permitirá planificar con tiempo
nuestra campaña a partir de las
reuniones periódicas que estamos
manteniendo con los distintos sectores de la población. De estas reuniones están saliendo las necesidades reales de Altea y a partir de ahí
confeccionaremos nuestras propuestas para conseguir una Altea mejor”.

El Club Náutico acogerá el 1 de junio la fiesta de clausura de los
deportes extraescolares de la jornada continua

El próximo viernes 1 de junio, en las instalaciones del Club Náutico Altea, tendrá lugar la clausura de los deportes extraescolares de
la jornada continua, en la que participarán los escolares de los cinco colegios públicos de Altea: Les Rotes, El Blanquinal, Garganes,
l’Olla y Altea la Vella. Para esta clausura se recomienda a los niños que vayan provistos de bañador, crema solar y zapatillas de playa
La edil de Educación, Vicenta Pérez,
acompañada por el director deportivo del Club Náutico, Alvaro Arroyo,
ha presentado el programa de actividades de estos actos de clausura, que
se celebrarán el viernes 1 de junio
por la tarde, desde las 16 hasta las
19:00 horas.
Vicenta Pérez ha explicado que durante el curso escolar la jornada lectiva establecida en Altea desde hace
tres años es de 9:00 horas de la mañana hasta las 14:00 horas; pero muchos escolares, alrededor de 200 en
Altea, además de asistir al comedor

escolar, permanecen en las instalaciones hasta las 17:00 horas. Con el
fin de aprovechar ese tiempo, desde
la Concejalía de Educación se han
organizado actividades relacionadas
con la música, y especialmente con
el deporte. Durante el curso los escolares han practicado deportes como
el fútbol, baloncesto, balonmano, tenis y este año, además, han podido
iniciarse en deportes náuticos como
la vela o el kayak. Destacaba Vicenta
Pérez.
Por su parte, el Director Deportivo
del Club Náutico, Álvaro Arroyo, ha

agradecido la confianza del Ayuntamiento y la oportunidad que supone
difundir entre los niños los deportes
náuticos como la vela y el respeto al

mar y a su medio ambiente, y añadía “ha sido un año intenso y hemos
transmitido a los niños el amor por
el mar”.

A iniciativa del área de Agricultura que
gestiona Bea Nomdedeu, la Cooperativa
Agrícola realiza unas Jornadas de Gestión
integrada de plagas del 4 al 8 de junio
El Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) concede
el curso solicitado por la concejalía
de Agricultura: Gestión integrada de
plagas.
La semana del 4 al 8 de junio se realizará en la Cooperativa Agrícola de
Altea el curso Gestión integrada de
plagas, en horario de tarde. Entre los
ponentes se encuentra Miguel Aznar. (Técnico Coop. Altea) o Ricardo
Bellver García. (Técnico Especialista).
Las personas interesadas pueden
obtener más información o inscribirse llamando al telf. 965455952 o
enviando un email a la dirección:
esexag_elx@gva.es
Beatriz Nomdedeu agradece la colaboración del IVIA y de la Cooperativa Agrícola para la realización
de estas actividades formativas que
aportan conocimientos nuevos y que
faciliten la gestión de las plagas.
Programa: lunes 04/06/18; 18:00 a
21:00 Legislación aplicable. Guía de
gestión integrada de plagas (GIP).
El cuaderno de explotación.Joaquin
Parra Galant. STT. Elche; martes

05/06/18; 18:00 a 21:00 Gestión Integrada en Enfermedades.
Miguel Aznar. Técnico Coop. Altea; miércoles 06/06/18; 18:00 a
21:00 Gestión integrada en cítricos;
Ricardo Bellver García. Tecnico Especialista; jueves 07/06/18; 18:00 a
21:00 Gestión integrada en frutales;
Victoria Bentran Bardisa. STT. Elche; viernes 08/06/18; 16:00 a 19:00
Prácticas: Reconocimiento plagas.
Métodos alternativos de control. Julian Bartual Martos. STT. Elche

La VI edición de la "Trobada" de bibliotecarios de la
CV reunió en Altea a 60 profesionales del sector

La “Villa Blanca” acogió “Punto de
Trobada” encuentro anual de bibliotecarios de la Comunidad Valenciana. La Biblioteca Pública de Altea fue
uno de los escenarios donde los 60
bibliotecarios celebraron uno de los
encuentros anuales que organiza el

Colegio Oficial de Bibliotecarios y
Documentalistas.
El alcalde de Altea, Jaume Llinares,
fue el encargado de inaugurar la jornada, que cumple su sexta edición,
junto con la presidenta del Col·legi
Oficial de Bibliotecaris i Documenta-

listes, Alicia Sellés y el bibliotecario
de Altea, Ignacio Beltrán.
A lo largo de la jornada se trataron
diversos temas como son los movimientos "maker" en las bibliotecas, la
inclusión social a través de la cultura
y los usos de los nuevos espacios de
la biblioteca que conlleva a la transformación en un nuevo bibliotecario.
Alicia Sellés agradeció al alcalde y
al personal de la biblioteca la colaboración y organización de Altea en
el encuentro: "es muy importante
el inestimable apoyo e interés de las
corporaciones locales con las bibliotecas públicas y en este caso, además,
con la presencia de la primera autoridad local''.
Finalmente, Jaume Llinares destacaba el trabajo en el fomento y apoyo de

la cultura desde el ámbito municipal,
en este sentido señalaba ''desde hace
tres años, y junto con el concejal de
Cultura, Diego Zaragozí, se apostó
por abogar por la cultura en todos
sus ámbitos y es la biblioteca, la Casa
de Cultura, el lugar del que se está nutriendo, del que nacen y se difunden
esos proyectos culturales.
En estos 3 años se han llevado a cabo
más de 20 presentaciones de libros,
más de 20 conferencias, en breve
comienza un nuevo ciclo de Música
Antigua y Barroca y muchas más actividades que seguiremos impulsando para fomentar la cultura de nuestro pueblo''. La jornada concluyó por
la tarde en el casco antiguo con "La
Ruta de Carmelina" a cargo de Joan
Borja.

Ciclo Hídrico ejecuta mejoras en la CIPAL indignado reclama resred de agua potable de Altea la Vella puestas a la pretendida carretera
y da el primer paso para llevar agua paralela al cauce del Río Algar
del Consorcio al Áramo
Eduardo Montes “Tras las declaraciones a este semanal
El concejal de Infraestructuras R.Ferrer, manifiesta “que las obras inicialmente la sufragará el Ayuntamiento, ya que la concesionaria UTE Aguas
de Altea realiza obras a unos precios abusivos, pero luego le endosaremos
el coste de las obras a la concesionaria Aguas de Altea para que lo asuma
con cargo a la partida de inversiones, de mejora de las instalaciones municipales, como hemos hecho con el resto de obras"
El área de Ciclo Hídrico, está llevando a cabo mejoras en la red de agua
potable en Altea la Vella, consistentes
en la renovación de la misma en un
tramo paralelo a la CV-755. Procediéndose a una mejora de la infraestructura de distribución de agua potable, concretamente desde la nueva
rotonda para el acceso a la Avda.
Principal de la Sierra hasta el cruce
que conecta con la zona del Anxoveta. Según el edil de Infraestructuras
“estas obras son absolutamente necesarias para la mejora del servicio en
Altea la Vella, sumamos 300 metros
más de tuberías para distribución de
agua potable que dejará de estar en
contacto con fibrocemento, porque
el nuevo material empleado será polietileno reticulado de alta densidad
de un diámetro nominal de 100 mm,
con nuevas piezas especiales para minimizar la afección de cortes de agua

a futuro porque permiten sectorizar
la red”. Además, “por otro lado se ha
sustituido un tramo de tubería que
conecta los depósitos de agua potable de Sant Xotxim con el de Altea
la Vella, la que discurre por debajo
de la CV-755 ampliando el diámetro
nominal de 300 a 400 mm” Cuatro
son las motivaciones aportadas por
el concejal para ejecutar las obras, “el
nuevo material de las tuberías soporta
las presiones generadas por el transporte de agua del Consorcio desde el
depósito de Sant Xotxim hacia el de
Altea la Vella; “debido al reasfaltado
de la carretera de Callosa, titularidad
de la Conselleria, se nos ha obligado
a actuar ya para no tener que volver a
abrir el pavimento y hacer un parche
en el futuro en la citada carretera”;
“aprovechamos la actuación para reconducir el trazado de la conducción
por terreno público.

de Imma Orozco, edil de Urbanismo, Cipal reclama claridad sobre la propuesta de construir o no una carretera
paralela al río Algar. No es de recibo que el equipo de
Gobierno mantenga la incertidumbre en esta cuestión”

Para Eduardo Montes, concejal
de CIPAL” No vamos a valorar sus
autoalabanzas, dado que cada uno
puede decir de sí mismo lo que considere, tampoco compartimos el argumento de que porque Paca Sevila
impulsara en su momento un recurso contra la urbanización puentes
del Algar, le de derecho a construir
una nueva carretera en el margen
norte del río. Menos aún entraremos
en el absurdo reproche a CIPAL de
que no hubiera recurrido junto a
Paca Sevila, dado que todavía no

existíamos como partido. Todo esto
son “pataletas de patio” para no responder a una pregunta muy clara:
“¿Cual es la postura del tripartito
referente a construir una nueva carretera paralela al margen norte de
nuestro río?. Esta es la cuestión que
Imma Orozco evita responder. Hay
que tener en cuenta, que el técnico
de Consellería que visará el PGOU,
reconoció y dio por buenas otras
opciones alternativas a esta carretera
mucho más respetuosas con el medio ambiente.

Ràdio Altea renueva la imagen y estructura de su web
Enmarcado en el programa de actualización continua de páginas web que
lleva a cabo la concejalía de Nuevas
Tecnologías, encabezada por Pere
Barber, y con el objetivo de adaptarse
a las actuales tecnologías y necesidades de la ciudadanía, la web oficial de
Ràdio Altea se renueva sumándose al
resto de webs municipales que se han
mejorado.
Como ha explicado el concejal, “el
nuevo portal web de Ràdio Altea cuenta con un diseño en el que prima la localización sencilla de todos los programas de la parrilla que se encuentran en
antena y también se puede acceder de
forma inmediata a los últimos programas emitidos”. Además, la portada de
la web ha sido reestructurada en tres
campos diferenciados que permitirán
al usuario encontrar los contenidos de
forma más rápida.

Otra característica de la nueva web es
que en la parte superior está ubicado
el reproductor de emisión en directo,
''será lo primero que encuentren los
oyentes al acceder a la web de Ràdio
Altea, desde cualquier dispositivo y
en cualquier parte del mundo, y permitirá escuchar la emisión en directo
sólo presionando el botón''; como ha
comentado el edil. A continuación, los
usuarios de la web encontrarán, dife-

renciados por categorías, los accesos a
webs específicas de cada programa en
antena. Y dentro de cada programa se
encuentra la descripción del mismo,
así como un reproductor directo del
último programa emitido y el acceso a
todos los podcats para poder escuchar
los programas anteriores.
El concejal también resaltaba la que
es una de las innovaciones más destacadas de la web, ''de forma inmediata

y en cuanto comience un programa,
estará a disposición de todos los usuarios el reproductor con el podcast del
mismo, lo que facilitará la reproducción del programa desde el comienzo,
aunque hubiéramos llegado tarde a su
emisión en directo''.
Finalmente, Pere Barber destacaba que
las páginas web deben ser estructuras
vivas que se actualizan en función de
las necesidades de los usuarios. En este
sentido explicaba que ''en la actualidad
la forma de escuchar la radio está cambiando. Los oyentes, aparte de la emisión en directo, lo que demandan es
escuchar o descargar su programa favorito en cualquier momento. La aplicación (App) de Ràdio Altea permitía
estas funciones, pero pensábamos que
la web debía de ser también una herramienta fácil, sencilla y adaptada a estas
nuevas necesidades".

"Conservando nuestras tradiciones" despertó interés entre
los numerosos participantes del evento
Bea Nomdedeu, no descarta seguir en la linea de recuperar tradiciones y sensaciones de antaño
Durante el taller de la semana pasada
se realizó un recorrido por la cultura
popular valencia que hace referencia a
las plantas utilizadas en la elaboración
de bebidas tradicionales, resaltando sus
propiedades medicinales. Las personas
asistentes pudieron elaborar su propia
botella de licor siguiendo las instrucciones y con la ayuda del profesor Antoni

Belda Antolín, que además facilitó una
gran cantidad de hierbas de nuestras
montañas, y trasmitió sus cualidades.
Beatriz Nomdedeu destacó la importancia de la información facilitada por
el profesor ya que es un conocimiento
privilegiado de nuestros antepasados
que debemos conservar y transmitir a
las nuevas generaciones.

La concejalía de Deportes y el Club de
Básquet ponen en marcha la V edición
del Campus Escola d’Estiu Bàsquet Altea
Del 25 al 30 de junio tendrá lugar la 5ª edición del Campus Escola d’Estiu Básquet

La actividad está destinada a niños y
jóvenes de entre 6 y 17 años y el horario es de 9:30 a 19 horas. En el trascurso del mismo se llevarán a cabo
entrenamientos de baloncesto, de 10
a 12:00h; de 12 a 13:30h piscina; de
13:30 a 14:00h cambio de ropa y aseo;
de 14 a 15:00h comida en la Cafetería
del Polideportivo; de 15:00 a 17:00h
juegos recreativos en el Centro Juvenil; de 17 a 17:15h merienda y de
17:15 a 19h entrenamientos y competiciones. La clausura del campus será
el sábado día 30 a las 12:00h.

Salvador Lledó nuevo presidente de la Cofradía del Santo
Sepulcro para un periodo de dos años
Las primeras palabras del nuevo presidente fueron de agradecimiento a la anterior
directiva que presidía Salvador Mulet, y especialmente a la labor impulsora y organizativa dentro de la Cofradía que ha realizado en estos dos años Paco Alcazar
El pasado día 17 de Marzo se celebró la Asamblea General en la que
se votaría la elección del/la nuev@
President@ por periodo de 2 años,
elección que resultó desierta al no
presentarse ninguna candidatura.
El pasado 25 de Mayo en los salones de la Iglesia de San Francisco,

tuvo lugar la Asamblea para elegir
nuevo presidente, saliendo elegido
la única candidatura presentada, y
que encabezaba Salvador Lledó, tras
la votación secreta como establecen
los estatutos salió por unanimidad
elegido ante los presentes. La directiva ha quedado conformada por los

siguientes miembros: Presidente,
Salvador Llegó; Vicepresidente; Berto Orozco; Secretario, Luis Molote;
Tesorero, Francis Alado y Vocales:
Mauro Vital; Juan Martín Ronda;
Vicente Linares; Jerónimo Alado;
Juan José Pérez Vengue; Vicent Lloret Aznar y Sonia Gregorio

Tasimo Solidario Altea con la ayuda de la ONG Visión Sense Fronteres
logra por fin embarcar la Clínica Oftalmológica con destino a Ghana
Por fin los miembros de Tasimo
Altea y su representante Serafín,
descansan tras 3 años de duro trabajo para poder recaudar el dinero
suficiente para transportar una clínica oftalmológica hasta Ghana, país
del África Occidental, que cuenta
en la actualidad con 29 millones de
habitantes distribuidos en 238.533
km2 que tiene el país. La clínica ha
sido transportada desde Elche hasta
el puerto de Valencia. El buque que

transportará la clínica tiene la salida
del puerto de la capital del Turia esta
misma semana, y la travesía está prevista que la haga en 25 días.
Serafín ha querido agradecer a todas las personas que se han involucrado en este proyecto su trabajo incondicional y sobre todo agradecer a
la ONG Visión Sense Fronteres, su
trabajo burocrático ya que sin ellos
hubiera sido imposible llevar a buen
puerto este proyecto.

El arquitecto y gestor de riesgos inmobiliarios Manuel Cortés, no dejó claro
o los participantes si estamos ante una inminente nueva burbuja del ladrillo
Cortés durante su intervención apuntó que "hay zonas denominadas calientes como son Alicante y
gran parte de la Marina Baixa y sobre todo la Alta, en donde las grúas vuelven a funcionar"
Charla-coloquio de Manuel Cortés Soriano (arquitecto y gestor de
riesgos inmobiliarios) en el Hotel
Tossal d'Altea como invitado de la
Asociación Gastronómica-Cultural Bellaguarda. El debate
versó sobre la siguiente cuestión:
"¿Estamos de nuevo ante una
nueva burbuja del ladrillo?". Un
tema de actualidad y de gran calado, que. Sin embargo, no aclaró si
el ladrillo volverá a ser el motor en
el Arco Mediterráneo. Tras la conferencia los asistentes pudieron
mantener un coloquio al tiempo que degustaron un excelente

menú compuesto por : Entradas:Salazones alicantinos con pericana;Tomate natural con anchoa y
aceite de oliva virgen extra;Min-

txos callosines; Calamar relleno
de marisco Plato Principal: Arroz
meloso de boquerón y alcachofa; Postre:Níspero confitado con

crema de queso; Vinos:Larchago
Tempranillo (D.O. Rioja); Finca
Los Trenzones Verdejo (D.O. La
Mancha).

Anna Alvado, edil de Comercio se mostraba muy satisfecha
por haber concluido la campaña "1000 botigues, 1000 motius"
con el doble de participantes que el año pasado
La concejala de Comercio, ha presentado los resultados de la campaña
‘’1000 botigues,1000 motius’’. La edil
ha destacado el aumento de la participación en esta campaña respecto
de anteriores, y ha señalado que se
ha intentado hacerla coincidir con
las compras de la temporada de bodas y comuniones y ha sido un éxito
ya que ''la participación ha crecido
significativamente respecto al año
pasado''.
La concejala de la coalición morada
informaba que ''se han entregado
casi 200 tickets más, llegando a un

mayor número de personas gracias a
la promoción y difusión realizada y
los establecimientos que han colaborado activamente''.
El martes tenía lugar el sorteo, y se
dieron a conocer los números ganadores, que son: el 92, 86 y 87 que corresponden a Mette Meiiz, Eva Devesa y Pepa Martínez, que podrán
disfrutar de un abono de 200 € para
gastar en cualquier establecimiento
de Altea.
Anna Alvado, apostillaba que “las
personas extranjeras cada vez participan más de estas campañas, tanto

las de comercio como las gastronómicas, por lo que seguiremos informando a través de sus medios de
comunicación porque los ciudadanos y residentes extranjeros son un
activo muy importante de la economía local''. ''Desde el Departamento
de Comercio del Ayto estamos muy
satisfechos con esta campaña, que es
un premio para los ganadores y también para el comercio local, porque
el premio se vuelve a invertir en los
establecimientos de nuestro pueblo”
ha concluido la edil de Comercio y
Turismo .

Altea comienza junio con las actividades de la II Edición de las
Nit de l’Art con el soporte de la UMH y la Cátedra Anetta Nicoli

Los días 1 y 2 de junio Altea acogerá la II Edición de la Nit de l’Art. Un proyecto artístico que tiene como objetivo
potenciar la cultura y el arte como atracción de turismo cultural. Así lo han dado a conocer los ediles de Cultura y
Turismo, Diego Zaragozí y Anna Alvado, respectivamente y la comisoria del proyecto Isabel Martínez; quienes han
presentado la programación prevista para esta segunda edición del proyecto
de la artista Laura Serradilla. A las
20h instalación/performance en la
Plaza del Convento, seguidos de dos
proyectos de video arte y una performance, para finalizar a las 00:00h
con una gran proyección audiovisual en la Plaza de la Iglesia a cargo
del Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Todas estas actividades irán acompañadas de tres grandes exposicio-

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. Así
lo han dado a conocer los ediles de
Cultura y Turismo, Diego Zaragozí
y Anna Alvado, respectivamente.
Diego Zaragozí ha recordado que
“por primera vez se ha hecho un
concurso para participar y han sido
17 los proyectos que hemos recibido,
de los que se han seleccionado 6, 3
en modalidad video y 3 en performance que se verán durante la celebración de la Nit de l’Art”.
El viernes 1 de junio a las 19h tendrá lugar en la Facultad de Bellas
Artes de Altea una conferencia sobre nuevas formas de comisariado

organizada por la Cátedra Anetta
Nicoli. Tras ésta, se proyectará el primero de los proyectos de video arte
seleccionados en el Hall de Palau
Altea, asistiremos a la presentación
de la primera colección de moda del
artista Jean Cocó a las 21:30h en la
C/ San Miguel en el que tendrá también su espacio el alteano Mario Cabrera, y a las 23h una performance a
cargo de la artista Juana Valera en el
espacio 6 Dimension seguida de la
fiesta inaugural del festival. Ha detallado Isabel Martínez, quien ha adelantado que “como novedad, en esta
segunda edición de La Nit de l’Art,
habrá también diversos estudios y
talleres de artistas que abrirán sus
puertas al público”.
Asimismo, las actividades del sábado 2 de junio comenzarán con una
visita guiada, a las 12:30h, al estudio

nes que se inaugurarán el sábado 2
de junio a las 20h simultáneamente
en tres galerías alteanas: Espai Salmaia, Base Galería y AlteArte.
La edil de Turismo, Anna Alvado
ha concluido indicando que “es un
proyecto que se va consolidando
y que es un tipo de ocio de calidad
que queremos para Altea. Creo que
llama mucho la atención el proyecto
y permite que el turismo conozca la
cultura y el arte alteano”.

El concejal de Fiestas y la edil de Educación visitan la localidad
de El Palomar para conocer de primera mano la Fiesta del Chopo
El concejal de Fiestas, Vicent Ripoll, ha visitado la localidad de El Palomar, en el Valle de Albaida, para
conocer de primera mano la Fiesta
del Chopo, cuyas características son
similares a las de la plantà de l’Arbret
de Sant Joan . En su visita a El Palomar, Ripoll ha estado acompañado
por la edil de Educación, Vicenta
Pérez y Josep Lanuza, en representación de Amics de l’Arbret.
Vicent Ripoll ha destacado que "la
Fiesta del Chopo tiene muchas particularidades que la hacen hermana
de nuestro Arbret, por lo que hemos
invitado a una representación del
ayuntamiento de El Palomar a visitar
nuestro pueblo a disfrutar y conocer

la tradición del Arbret".
El propio edil de Fiestas ha explicado que "además de disfrutar de la
fiesta, los representantes de El Palomar participarán del Arbret, ya
que los niños y niñas del colegio del
municipio y que forman el grupo de
danzas del citado municipio bailarán
a lo largo del recorrido del Arbret
por las calles de Altea y en la plantà
del Arbret de los niños; de ahí que
la concejala de Educación nos haya
acompañado en la visita”.
Vicente Ripoll ha avanzado que "se
están trabajando los documentos
oportunos para crear un convenio
entre Altea y El Palomar con el objeto de exaltar aún más la figura del

Arbret y lo que significa para las dos
poblaciones".
Por último, Ripoll ha querido destacar la importancia de conocer y

mantener las tradiciones, ya que
como él mismo ha afirmado "son la
huella y la entidad de un pueblo y de
su gente".

Pere Barber, edil de Deportes "hemos ampliado el servicio del IV Campus Deportivo con escuela de mañana y comedor"
El Campus Deportivo Altea, en su 4ª edición, ofrecerá también Escuela de Mañana y servicio de comedor, entre sus múltiples actividades; así lo han dado a conocer el edil de Juventud y Deportes, Pere
Barber, y el responsable de la empresa que ofrecerá el Campus. Las inscripciones se podrán realizar en las oficinas de Juventud y Deportes

El Campus Deportivo se desarrollará del 25 de junio al 31 de agosto y
las edades que comprende son de los
3 a los 16 años, en horario de 9:00 a
14:00h. “Este es el horario habitual,
pero los que soliciten la Escuela de
Mañana podrán entrar a las 8 y los que
se queden al comedor acabarán a las
15:30”; ha explicado la coordinadora
del campus.
Además de la práctica de las modalidades deportivas como el fútbol, Tenis, baloncesto, atletismo, balonmano,
natación, voley y waterpolo, la edición

de este verano incluye novedades
como rugbi, lacros, flagfootball y natación sincronizada.
“El Campus ofrece también la posibilidad de realizar excursiones a Mundomar, Fonts del Algar, Bioparc de Valencia, Multiaventura, entre otras”; ha
comentado la directora del Campus
Desde la empresa organizadora del
campus, se ha puntualizado que no
es necesario inscribirse en el Campus
desde el inicio del mismo hasta el final;
también se puede asistir al mismo por
meses, quincenas, semanas e incluso
días.
El responsable de Juventud y Deportes, Pere Barber ha animado a la
participación indicando que “el campus ofrece una amplia oferta de actividades y de horarios para los niños
que deseen practicar deportes y actividades de ocio durante el verano, al
tiempo que es una alternativa para las
familias que necesiten dejar a sus hijos a buen recaudo y pasándolo bien
mientras los padres trabajan”.

Las veteranas de Altea se proclaman subcampeonas de España de remo

El equipo del Club Náutico de Altea vuelve a subir al pódium en los nacionales por tercer año consecutivo en el
XIV Campeonato de España de Llaüt Mediterráneo
nacional como uno de los equipos
favoritos, y un año más ha vuelto a
cumplir las expectativas. Desde que
se consolidara este grupo de veteranas en 2016 han pasado tres años
de importantes logros para el remo

La decimocuarta edición del Campeonato de España de Llaüt Mediterráneo se celebraba el pasado fin
de semana, 26 y 27 de mayo, en La
Línea de la Concepción, Cádiz. El
Club Marítimo Linense ha sido el
anfitrión de un acontecimiento de

alto nivel convocado por la Federación Española de Remo, que ha
contado con más de 800 remeros
procedentes de más de treinta clubes
de toda España.
El equipo de veteranas del Club
Náutico de Altea acudía a esta cita

El prebenjamín 2012 campeón
de la Liga Comarcal

El prebenjamín 2012 se proclamó campeón de la Liga que disputa en La Nucía durante toda la
temporada, los artífices de este
campeonato son: Eric Calvo, Carles Mengual, Vicent Marcos, Joan
Navarro, Javier Sanchez, Victor
Leon, Manu Cervera, Iker Padilla,

Felipe Kerckhoff, Fede Lopez, Eric
Rozanowski, Zoe Lozano, Carla
Lozano, Miguel Perez y Amir Ben
Hsain. El equipo Alteano ha sido
entrenado durante la presente
temporada por los jugadores del
Juvenil A, Aaron Miralles y Alejandro Esteban.

alteano. En 2016 se hacían con el
bronce en los nacionales, en 2017 se
proclamaban campeonas de España,
y este año por tercera vez suben al
pódium para recoger la plata y proclamarse subcampeonas de España.

