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Bea Nomdedeu, “Altea ha recibido,
hasta el momento, cerca de 50.000
euros en materia medio ambiental,
de los cuales el 90%, han ido destinados a labores forestales sostenibles”

Jesús Ballester presenta su
Candidatura a la Alcaldía de
Altea rodeado de 350 personas

Deposito legal: A 445-2014

La edil Nomdedeu recuerda que el Consell de Medi Ambient está abierto a
la ciudadanía y cualquier persona interesada en temas medioambientales
puede asistir. El próximo consell ordinario será el miércoles 25 de julio

El pasado miércoles se convocó por
tercera vez en este año el Consell
de Medi Ambient de Altea, donde
se trató el tema de las subvenciones
y la protección de nuestro entorno
marino.
La concejala de Medi Ambient, Beatriu Nomdedeu informó sobre las
subvenciones que el municipio ha
recibido y las que ha solicitado para
este año. El municipio de Altea ha
recibido, hasta el momento, cerca de
50.000 euros en materia medio ambiental, de los cuales el 90%, han ido
destinados a labores forestales sostenibles con el objetivo de conseguir

un bosque bien conservado y una
fauna y flora rica y diversa. En este
Consell se contó con la presencia
del patrón de la embarcación de vigilancia marina y litoral del Parque
Natural de Serra Gelada. Daniel informó sobre las labores que está llevando a cabo para la protección de
nuestro entorno marino, informando y controlando en relación a las
buenas prácticas medioambientales
del Parque Natural (control de residuos, respeto a la fauna, control de
la velocidad,…). Además se realizan
acciones de colaboración en el avistamiento y seguimiento de cetáceos.

El protagonista de la noche, del
pasado viernes Jesús Ballester, señaló a las más de 350 personas que
acudieron al acto de su presentación como candidato por el PP a
la alcaldía de Altea, para las Elecciones de mayo del 2019 que “Hoy
es un día importante para mi, hoy
se inicia un camino que me abre
la posibilidad de ser alcalde de mi
pueblo. Mire donde mire veo amigos, familiares y compañeros de
partido. Sólo puedo estar agradecido. Esto es una motivación para
trabajar día a día con un objetivo
claro: ser Alcalde de Altea. Quiero ser alcalde por ilusión de trabajar para las personas, no por
ambiciones de ningún tipo”.
Por su parte, la Presidenta del PP

de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, destacó: “Jesús, lo tienes todo para ser Alcalde de Altea.
Tienes preparación, experiencia,
capacidad y un equipo de gente
que es capaz de mover cielo y tierra
por ti. Tienes ilusión, tienes vocación por lo que haces y eso es importantísimo. Jesús es una apuesta ganadora”. El Presidente del PP
provincial, José Císcar, quiso destacar la idoneidad del acto: “Ser el
primer candidato de Altea en ser
anunciado nos da ventaja porque
ahora todos los alteanos ya saben
con quién pueden ir a tomarse un
café para hablar de los problemas
de Altea. Y Jesús ya puede aceptar
compromisos con esos ciudadanos”. Sigue en la página 5.

Altea presentó su Plan Territorial Municipal frente a Emergencias
El edil de seguridad Ciudadana, y los ingenieros responsables del proyecto fueron los encargados de presentar el Plan
El viernes 25 se presentaba en la Casa
de Cultura el Plan Territorial Municipal frente a Emergencias de Altea, en
un acto encabezado por el concejal de
Seguridad Ciudadana, Vicent Ripoll,
que estuvo acompañado por los ingenieros responsables de la redacción de
este proyecto.
”Este plan era muy necesario para
nuestro pueblo”, afirmaba Ripoll. Además, explicaba que ”se trata de un plan
muy ambicioso porque en la actualidad
no estaba plasmado el procedimiento de actuación en caso de catástrofes
naturales, incendios forestales, inundaciones, etc., y estas son algunas de
las materias que recoge este Plan Territorial Municipal frente a Emergencias”.
”Es un documento que abarca ramas

locales y territoriales, ayudándonos a
prevenir y conducir las catástrofes que
se pudieran ocasionar”. Además, Ripoll
añadía que “se trata de un plan abierto
que irá incorporando novedades”.
El plan se implanta para desarrollar
y establecer los procedimientos adecuados para preparar al personal del
Ayuntamiento de Altea en el manejo de
emergencias, permitiendo responder
de manera rápida y efectiva ante cualquier situación de emergencia. ”Con la
elaboración de este proyecto damos el
primer paso para poder seguir trabajando por la seguridad de las personas
de nuestro pueblo”, aseguraba el edil. El
acto contó con la presencia de miembros de la Policía Local y de Protección Civil y público en general.

Leonor Balbuena “A las voluntarias del CES Nomdedeu, edil de Agricultura convoca al
que nos preocupamos por los gatos en el mu- sector agrícola con la intención de reactivar
nicipio en muchas ocasiones algunas personas
el Consell Agrari Municipal
nos molestan e incluso nos insultan”
El próximo jueves 7 de junio, a las 20:00h en la Casa de Cultura,
Según la voluntaria del CES “Una parte de la ciudadania, que
cada vez es más minoritaria tienen que ser conscientes, que
las voluntarias que controlan las colonias, hacen una gran
labor contribuyendo a nuestro pueblo, cuidando a los gatos y
asegurándose que estén esterilizados y sanos
Según Leonor Balbuena “En Altea existen mas de 300 gatos, y si
no se buscan soluciones cada año
aumentará su numero, teniendo
en cuenta que cada gata entra en
celo cada tres meses y puede llegar
a tener en el primer celo 4 crías y
en el segundo 6 una hembra puede
engendrar en su corta vida en las
calles de 50 a 150 gatitos. Así que
es muy necesario esterilizarlos, el
Programa Ces (captura esterilización y suelta) se basa en ello. Es el
único método que ha demostrado
ser eficaz para controlar la superpoblación .La esterilización de los
gatos no sirve solo para controlar
el crecimiento sino también para
disminuir las molestias del fuerte
olor de la orina y el riesgo de enfermedades contagiosas”
Balbuena apostilló que “el Ayto
ya se ha concienciado invirtiendo
una partida anual para este Pro-

yecto así como por la Diputación
de Alicante siendo también apoyados por los veterinarios/as ¡Y aquí
estamos nosotras, las voluntarias!
una parte importante, vigilando su
salud, poniéndoles comida seca y
agua y llevándolos al veterinario si
enferman como limpiando la zona
donde hay colonias establecidas. ¡Y
casi todo por su propio bolsillo!

se convoca una nueva reunión para tratar aspectos relacionados
con el sector agrícola del municipio

El tema principal de la convocatoria será la reactivación del Consell
Agrari Municipal como órgano
fundamental de tomas de decisiones
en la política local relacionadas con
la agricultura. Beatriz Nomdedeu
resalta que: “es fundamental contar
con los agentes directamente involucrados en la agricultura local y
dotarlos de una herramienta que les
permita dar a conocer sus propuestas de mejora, desarrollos futuros,…
para establecer prioridades en las acciones municipales”
Esta reunión está convocada para

todas las personas interesadas en
concretar acciones y políticas en común que permitan una mejora de la
agricultura local.

El alcalde y la edil de Turismo demandan al secretario autonómico
de Turismo más ayudas para el Castell de l’Olla

Francesc Colomer y Raquel Huete, no especifican que cuantía económica podría recibir el evento pirotécnico, pero se comprometen
con las autoridades municipales en encontrar vías de colaboración

El alcalde de Altea, Jaume Llinares,
y la edil de Turismo, Anna Alvado,
se reunieron el pasado viernes en las
oficinas de Invat·tur con el secretario
autonómico de Turismo, Francesc

Colomer y la directora general de
Turismo, Raquel Huete, con los que
mantuvieron una reunión de trabajo. El alcalde de Altea y la concejala
de Turismo solicitaban esta reunión

con la intención de lograr más ayudas para el Castell de l’Olla, el evento
turístico más importante que se celebra anualmente en Altea y que este
año cumplirá su XXXII edición.
Durante el encuentro, los responsables de la Agencia Valenciana de
Turismo se comprometieron a estudiar varias vías de colaboración
para poder ayudar a financiar la
realización de este evento que reúne
en la playa de l’Olla de Altea, cada
segundo sábado de agosto, a miles
de espectadores para disfrutar de
un original espectáculo pirotécnico
acuático.
Sobre la gestión turística de nuestro
municipio, Colomer también agra-

deció a los responsables del Ayto por
la política turística sostenible que se
está desarrollando en la “Villa Blanca” en los últimos años. En este sentido, hizo referencia a la ampliación
de los puntos Tourist Info, las visitas
guiadas que ponen en valor nuestro
entorno de manera respetuosa, los
eventos gastronómicos que fomentan el producto local o la promoción
que se está haciendo de las actividades náuticas sostenibles, entre otras.
El secretario autonómico también
agradeció la implicación de Altea en
el proyecto de Hospitalidad Mediterránea, siendo uno de los municipios que más talleres ha realizado en
la Comunitat.

La náutica protagoniza la Clausura de los Deportes Extraescolares
de los cinco colegios públicos
Jornada inolvidable para los niños que tuvieron el mar como principal actividad

La gestión de la edil de Educación,
Vicenta Pérez, con el Club Náutico
de Altea para realizar la fiesta de fin
de curso de los Deportes Extraescolares ha sido todo un éxito tanto
de participación como por la organización que llevó a cabo el propio
Club Náutico Altea, entidad que se
encargó en esta II edición de acoger
la fiesta final de cierre del deporte
extraescolar en el que participaron
los colegios de la “Villa Blanca”
Más de 70 niños han asistido el pasado viernes día 1 de junio a la 2ª
Clausura de los Deportes Extraescolares de la jornada continua. El
Ayto junto al Club Náutico de Altea
organizaron una jornada multiactividad que dio comienzo a las 16:30
horas y en la que han participado
escolares de los cinco colegios pú-

blicos de Altea: Les Rotes, El Blanquinal, Garganes, l’Olla y Altea la
Vella. Desde que se implantara la
jornada intensiva en los colegios de
Altea, son casi 200 niños los que
asisten todas las tardes a actividades
extraescolares deportivas. El Club
Náutico de Altea ha colaborado
en esta iniciativa desde sus inicios
ofreciendo una actividad de vela.
A lo largo de todo el curso escolar
los niños han asistido a talleres sobre náutica para acercar el mar a los
más pequeños e introducirse en el
mundo de la vela y el remo.
Los escolares han disfrutado de una
tarde de multiactividad deportiva
pudiendo salir al mar a navegar por
grupos gracias a la colaboración de
los técnicos deportivos del Club
Náutico de Altea. Mientras tanto,

en tierra, el Club Baloncesto Altea, el Club de Tenis de Altea, la
Unión Deportiva Altea y el Club
de Balonmano han ofrecido a los
niños talleres de baloncesto, futbol
y tenis. Para los más pequeños se

ha realizado una salida en zodiac a
la zona de la Cala de la Mina para
darles la oportunidad de conocer
el entorno marino y explicarles la
importancia del cuidado del medio
ambiente.

La flautista Anna Alvado ofrece su concierto
fin de carrera este sábado en Altea la Vella

La flautista local Anna Alvado realitzará un concierto el próximo sábado 9 de junio a las 20:00h en el
Centro Cultural de Altea la Vella.
Acompañada por la pianista Selena Cancino, interpretará obras de

Enesco, Taktakishvili y Rodrigo.
Este recital es el que la artista, perteneciente a la Sociedad Recreativa
Musical d’Altea la Vella, ha preparado como trabajo de fin de carrera.
Anna es miembro de una familia

muy vinculada a la música, cursó el
grado medio en modalidad de flauta en el Conservatorio Profesional
de Altea, cursando estudios superiores en el Conservatorio Oscar
Esplá de Alicante.

La música antigua vuelve a reunir a un numeroso público en Altea

La ‘’Música antiga i barroca’’ cumple un años más con las espectativas que los arganizadores habían previsto,
los escenarios elegidos no dejaron indiferente a los incondicionales del género

Los sonidos de la música antigua
han invadido Altea a lo largo del
pasado fin de semana, del 25 al 27
de mayo, con motivo de la tercera
edición del ciclo de ‘’Música antiga
i barroca’’. El ciclo, organizado por
la concejalía de Cultura, ha contado
con el apoyo del público que, un año
más, ha valorado la calidad artística

de las diversas actuaciones.
En este sentido, el concejal de Cultura, Diego Zaragozí, se mostraba
muy satisfecho por la gran afluencia
de asistentes a cada uno de los tres
conciertos ofrecidos. ''El ciclo permite al público la oportunidad de
acercarse a la música antigua, de los
siglos XV al XVIII, y es una mues-

Una delegación de El Palomar (El
Palomar és un municipi valencià
de la comarca de la Vall d'Albaida) encabezada por su alcalde, el
socialista, Jordi Vila, visitaba Altea

para conocer de primera mano el
municipio y la tradición alteana de
l’Arbret de Sant Joan, fiesta en la que
participarán. Representación de El
Palomar que era recibida por el pri-

tra más de la apuesta por la música
y su impulso desde la concejalía de
Cultura''.
Diego Zaragozí destacaba también
una de las novedades de esta edición,
los espacios donde se han celebrado
los conciertos: la Iglesia Parroquial,
donde actuaron el trompeta solista
Jaume Antoni Signes con un proyec-

to llamado ""La llum del Barroc" al
que acompañaron un octeto de cuerdas; la Iglesia de San Francisco, con
la actuación de la Camerata Aitana
y la Casa de Cultura, que acogió el
concierto de la Capella de Ministrers
que interpretaron "Almas dichosas:
danzas, canciones e improvisaciones
en tiempos del Quijote".

mer edil alteano, Jaume Llinares;
el edil de Fiestas, Vicent Ripoll y
representantes de Amics de l’Arbret.
Según ha explicado el edil de Fiestas, “además de la recepción del
Alcalde, durante la visita les enseñamos el Casal Fester y el recorrido
del Arbret, en el que participará un
grupo de danzas de El Palomar; así
como hemos concretado aspectos
de su visita a Altea y estancia desde el viernes 22 de junio hasta el
24, con motivo de las fiestas de Sant
Joan”.
Vicent Ripoll ha apuntado que serán unas 50 personas de El Palomar

las que vendrán a Altea en junio y se
alojarán en la Finca Santa Bárbara.
“El grupo de Danzas de El Palomar
está compuesto por 16 niños y niñas que bailarán delante del Arbret
de los niños el día de la Plantà”, ha
matizado el edil alteano de Fiestas.
La delegación de El Palomar que
ayer visitó Altea también contó con
la presencia del edil de Fiestas del
citado municipio, Horacio Vidal y
la edil de Cultura y Turismo; además del presidente de la Asociación
Amics del Xop, homóloga de Amics
de l’Arbret, anfitriona del evento alteano.

El Alcalde recibe a la delegación de El Palomar
municipio de 588 habitantes que participará en la
Plantà de l’Arbret de este año

Jesús Ballester "Quiero ser alcalde por ilusión de trabajar
para las personas, no por ambiciones de ningún tipo"
El primero en tomar la palabra en la
presentación de Jesús Ballester fue el
presidente del partido local, José Miguel
Cortés, quien manifestó a los presentes
poniendo el acento en la parte más personal del ya candidato: “A Jesús lo conocéis todos, no hace falta presentarlo. Es
médico. Es una persona del pueblo con
una familia maravillosa y está más que
capacitado para ser Alcalde de Altea.
Confío plenamente en él”
Un Jesús emocionado comenzó sus elocución en los siguientes términos “Hoy
se inicia un camino que me abre la posibilidad de ser Alcalde de mi pueblo.
Todo un reto y todo un orgullo.
Hoy me presento ante vosotros con la
única intención de ganarme vuestra
confianza y transmitiros la misma ilusión que me ha hecho llegar aquí. Gracias a la oportunidad que me brinda mi
partido, tengo todo un año por delante
para convenceros de que mi candidatura
es la mejor opción para Altea y no dudéis
que me esforzaré al máximo para conseguirlo.
Aquí, hoy, en este maravilloso hotel alteano, el Hotel Cap Negret, veo muchas
caras conocidas: amigos, familiares, afiliados, simpatizantes... la mayoría me
conocéis bien, pero para los que no me
conocéis tanto, quisiera presentarme.”
Jesús Ballester se hizo una radiografía
de el mismo “alteano, de 46 años. Estudié en Alicante. Vivo en el Barranquet,
muy cerca de la ermita de Sant Lluís.
Soy médico de profesión. Casado con
una mujer maravillosa y con tres hijas...
que, ¡qué va a decir un padre de sus hijas!
Fiestero hasta la médula, como un león.
Del Real Madrid, también lo sabéis y un
enamorado de su pueblo, Altea. Y desde
hace 8 años, embarcado en un proyecto
político donde actualmente ejerzo como
portavoz del Partido Popular de Altea.
Es un resumen breve, el que quieras más
le paso mi móvil o nos tomamos un café
y se lo cuento”.
Jesús intento durante su intervención
dar respuesta a 2 preguntas que me hacéis muchos de vosotros:
- Per què t’has clavat en la política? A tú
què falta et fa? - I l’altra és: Tú eres amic,
però per què hauríem de triar-te o de
votar-te?
Mireu, a la primera pregunta vaig a donar-vos resposta de la següent manera:
La vida són més coses que diners, cotxes
i cases grans. Encara que a tots ens agraden els diners, els cotxes i les cases grans.
La vida són il·lusions, metes, projectes...
com tindre fills. No hi ha res de material
en el fet de tindre fills, però és la il·lusió i

el projecte més gran de la meua vida i de
la de molts vosaltres.
A tots ens ha passat alguna volta. Quan
trobem la pau i el descans, una veueta

vir com ho he fet en la meua professió
durant tota la vida. Et dona la possibilitat de millorar el lloc on els nostres fills
creixeran i es formaran com adults. Et

que ix de dins comença a demanar-te
alçar-te i reprendre una cosa nova.
Això m’ha passat a mi en la política:
quan he tingut ma casa, la meua família,
el meu treball i estava en eixe moment
de pau i descans va aparèixer eixa veueta que em demanava anar més enllà i fer
coses.
I em vaig marcar un repte, una il·lusió,
un projecte: Ser Alcalde del meu poble,
ser Alcalde de Altea.
Perquè ser alcalde del teu poble és una
cosa gran. Et dona la possibilitat de ser-

dona la possibilitat de lluitar per unes
idees i deixar-les escrites als carrers.
Com veieu, sí que em fa falta clavar-me.
No materialment, però sí espiritualment.
I és veritat i teniu raó: és un mal de cap
que no et deixa dormir, que fa que gent
que coneixes deixe de saludar-te, que el
dia de festes que millor t’ho passes amb
els amics t’hages de posar vestit i corbata i anar a un acte, que qui no et coneix
parle de tú com si fores família seua, que
en ocasions et comportes com un tros de
soca. Tot el que vulgueu, però tot i això,

compensa. A mi em compensa. I just per
això heu de triar-me.
I just per això heu de confiar amb mi
com la primera opció quan vos demane
el vot en un futur.
Perquè tinc la preparació, l’honradesa i
la il·lusió més que suficient per a fer-ho
bé, per a fer-ho millor. Perquè si pensara només un instant que no puc fer-ho
millor que els que ara governen a Altea, no donaria aquest pas.
Perquè molts de vosaltres ja heu confiat
en mi moltíssimes voltes i no vos he fallat. Ara tampoc ho faré.
Perquè molts de vosaltres ja m’heu transmès eixa confiança en tantíssimes ocasions de la meua vida, vos la demane per
a fer un projecte junts.
Mireu, Altea ja era gran quan vaig nàixer,
però hi ha tant per fer encara. No perquè
ho pense jo, que ho pense, si no perquè
vosaltres m’ho dieu cada dia.
I crec que Altea es mereix molt més del
que els actuals governants li ofereixen.
Altea es mereix molt més. Es mereix un
pensament clar del que ha de ser el seu
projecte de futur i ser capaços de recórrer-lo junts. I per això fa falta escoltar.
Altea es mereix un Ajuntament al servici dels ciutadans on cada tràmit, cada
consulta tinga una ràpida i amable resposta.
Altea es mereix un sector turístic i hostaler que es veja recolzat. En possibilitats
de créixer i millorar la seua qualitat però
de la seua mà, no enfrontant-se a ell.
Altea es mereix oportunitats d’inversió per a que els nostres fills i filles no
hagen de marxar i puguen créixer al
seu poble. I per a això fa falta treballar
molt. I traure endavant el Pla General,
facilitar els tràmits dels que aposten
per Altea per dur endavant projectes i
posar-los en contacte amb les empreses
i treballadors d’Altea.
Altea es mereix ser un poble on reialment tots els que visquen o vulguen viure ací tinguen veu i cabuda. I per a això fa
falta respectar noves normes de pensar,
llengües i cultures.
Altea es mereix ser un poble on les tradicions estiguen vives, però les nostres,
no les imposades. Un lloc on cada dia estiguem orgullosos de pertànyer a aquest
trosset de terra del Mediterrani. Un trosset orgullós de pertànyer a la Comunitat
Valenciana, dins d’un gran país com Espanya i junt al projecte present i de futur
que és Europa.
Com veieu, Altea i els alteans ens mereixem molt més i jo lluitaré cada dia
per aconseguir-ho, amb vosaltres, amb la
vostra confiança.

Infraestructuras realiza obras de mejora
en el Paseo de Cap Blanc

Desde el departamento de Infraestructuras, ha informado de las diferentes obras de mejora que se han
ejecutado en el paseo de Cap Blanc.
''Estas actuaciones, aseguraba el edil,
eran muy necesarias ya que esta es
una zona tanto de recreo como de
paso de residentes y visitantes".
El edil responsable de Infraestructuras señalaba que "este punto de
nuestro municipio necesitaba de
una inversión y así se ha hecho con
el cambio de los bancos y papeleras,
además de llenar los alcorques de las
palmeras del mismo paseo con material elastomérico, que es un tipo de
material deformable que no se abre
con el crecimiento de la vegetación y

evita que queden puntos más bajos y
se produzcan caídas, tropiezos o torceduras de tobillo". Estas obras se han
encomendado a la brigada de obras
municipal, englobada dentro de la
PDM. Ferrer también ha querido
destacar que "la zona de Cap Blanc, a
pesar de estar fuera de lo que se considera como núcleo urbano, es uno de
los puntos más visitados por los turistas, además de ser una de las zonas
que más utiliza la ciudadanía tanto
para pasear como para practicar deporte. Por lo que es muy necesario
prestarle la atención que merece, lo
que siempre hemos hecho, pero que
ahora con esta inversión y obras de
mejora queda totalmente renovada".

Palau Altea acoge el próximo 30 de junio el Concierto extraordinario
del Coro Vinalopó y de la Orquesta A.M. Vinalopó. Pro-Restauración
del templo Ntra. Sra Del Consuelo
Ambas agrupaciones han preparado un programa atractivo y variado donde los asistentes podrán disfruta con el repertorio seleccionado. Las entradas tienen un precio de 15€ y se pueden adquirir en diferentes puntos del municipio, así como en el templo parroquial y en las propias taquillas del Palau

John Williams in concert; Arr.
Paul Lavender.-Abba Gold Arr.
Ron Sebregts; Selección de temas
como: Dancing Queen, Mamma
mia, Fernando y The winner takes it
all.-Just a Gigolo Bramer / Cassucci
/ Caeser. Solista: Guillermo León
Arr. Jerome Thomas.-I will always
love you; Dolly Parton; Solista: Victoria Meneses.-My May; Frank Sinatra; Solista: Diego Carreño
PALAU ALTEA 30 DE JUNIO 20:00 HORA
No llores por mí Argentina Lloyd

Webber Solista: Mayte Puerto.-Nanas de la Cebolla; Miguel Hernández/J.M. Serrat; Solista: Mayte
Puerto; Arr. Juan Luís Vazquez /
José A. Pérez. 1492 “La conquista del Paraiso” Vangelis.-Gospel
Train; Norman Tailor. Selección de
temas de góspel como: Swing low,
Down by The Riverside Nobody
knows, Oh wen the saints, Oh happy day. Music: John Miles.- Bohemian Rhapsody and We are the
Champions Queen/ Freddie Mercury.

Cerrado por vacaciones del 4 al 10 de junio

Positiva la primera experiencia obtenida en la Escuela de Cuina
al confeccionar grupos de padres e hijos para cocinar juntos

Vicenta Pérez, destacaba que “La iniciativa de juntar a hijos y padres juntos para cocina ha sido muy enriquecedora"
La edil de Educación, Vicenta Pérez, se mostraba muy satisfecha
tras la experiencia compartido con
los padres e hijos en la Escuela de
Cuina, donde han participado activamente en la elaboración de diferentes platos “Este es el primer
curso de estás características que
hacemos de la Escuela de Cuina y
por eso hemos querido tener una
clausura especial. Hemos invitado a
los padres y madres a que cocinen
junto a nuestros alumnos y después
hemos podido degustar lo que han
cocinado
Según la edil, Vicenta Pérez “Esta
actividad extraescolar que ha ter-

minado para el presente curso es
una apuesta por la Igualdad, para
enseñar conceptos básicos que les
servirán el día de mañana al alumnado, cocinar, hábitos de limpieza,
compañerismo, trabajo en equipo...
Han sido unas clases diferentes
para ocupar el tiempo libre y aprender mucho”. Por tal motivo y como
clausura, la edil apostillaba que “
hemos hecho una fiesta, también
con los padres y madres que hemos
acompañado a nuestros hijos e hijas. Hemos aprendido alguna receta
y sobre todo y lo más importante,
hemos compartido un momento de
diversión y relax con ellos”.
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La procesión del Corpus Christi resultó espléndida con la participación de los
niños/as que tomaron por primera vez la Comunión el pasado mes de mayo

El atleta alteano Ángel López se clasifica en la Subida al Hotel Bali,
octavo en la categoría Élite y primero de la Marina Baixa
En la prueba reina Élite masculino participaron 19 atletas llegados de Alemania 3 entre ellos el campeón Cristian
Riedl; españoles 5 entre ellos el alteano Ángel López, que logro situarse en el meridiano de la clasificación; Gran
Bretaña 2; Eslovaquia 3; Mexico 1; Polonia 1; Republica Checa 1 y el resto hasta 19 independiente
El atleta alteano se mostraba satis- y 942 escalones. Al final en la su- y primero de la Marina Baixa con
fecho con el noveno puesto logrado bida vertical al Hotel Bali, Ángel, un tiempo 5.03 min. Este año no
en la clasificación de la prueba rei- manifestó al nuestro semanal que pude bajar mi marca personal, pero
na, tras la subida Vertical en su XV “me clasifique noveno de la cate- se que algún año daré alguna soredición al Hotel Bali, de 52 pisos goría Élite #top10, cuarto español, presa”.

