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Jesús Ballester advierte a Jaume Llinares "olvídese de construir dunas de
hormigón en Altea y céntrese en NO eliminar el parking de 'El Charco'"

El recién elegido alcaldable por el PP para las próximas Elecciones Municipales de mayo del
2019 aboga por un parking subterráneo
Jesús Ballester, el Portavoz del
GMP ha criticado la planificación
que el equipo de gobierno ha pensado para el Nuevo Frente Litoral:
“Ya sabemos que será inviable suplir todas las plazas de aparcamiento que se eliminarán con el proyecto que el Tripartito quiere para la
remodelación del Frente Litoral de
Altea”. Ballester, apostillaba que
“Debido a la eliminación del parking de El charco, Altea perderá
plazas de aparcamiento. Es una realidad. Las propuestas que plantea el
Ayto son utilizar otros aparcamien-

tos como el de Sant Pere o replantear el de la Filarmónica. Opciones
que ya se encuentran saturadas de
coches hoy en día. Desde El PP
creemos que estas medidas pueden

ser nefastas para la circulación del
tráfico rodado en Altea y por ello
estamos obligados a pedir una rectificación por parte del Equipo de
Gobierno”. Ballester, propone que:

“Ya que vamos a pedir otra nueva
concesión del paseo marítimo pidamos la financiación para que se
haga el parking subterráneo que
tanto necesitamos. Desde el Grupo
Municipal Popular creemos que la
regeneración del Frente Litoral, ya
proyectado en su día, se debe hacer
construyendo un parking subterráneo y dando una solución a la circulación del tráfico rodado, cosa
que no se hace con el plan actual,
que se centra en cambiar la estética
marítima y mediterránea de nuestro pueblo.

El Pleno celebró el pasado jueves en
la sesión plenaria correspondiente al
mes de mayo donde se aprobó por
la mayoría de los grupos del equipo de gobierno (Compromís, PSPV-PSOE y Altea amb Trellat) y la
abstención de PP y CIPAL, la recuperación de los locales de dominio
público situados en el semisótano
anexo al Mercado Municipal, propiedad del Ayuntamiento de Altea
y ocupados hasta ahora en precario
por la Cooperativa Agrícola desde
2007.

El concejal de Hacienda, Pere Lloret, explicaba el origen de esta situación: "En 1970, el Ayuntamiento
de Altea otorgó a la Cooperativa
Agrícola la concesión para la construcción y explotación de lo que actualmente es el Mercado municipal.
En abril de 2007, el anterior alcalde
de Altea y el presidente de la Agrícola firmaron, en escritura pública, el
rescate anticipado de la concesión:
el Ayuntamiento adquiría el pleno
dominio del edificio y, a cambio, la
Agrícola aceptaba una compensa-

ción económica. Sin embargo, basándose en un acuerdo verbal del
que no hay ninguna constancia, la
Agrícola continuó haciendo uso de
los locales y alquilando a terceras
personas obteniendo, por tanto, un
rendimiento económico con la explotación de bienes que son de titularidad pública". El alcalde de Altea, Jaume Llinares, explicaba que
habían mantenido varias reuniones
con los representantes de la Cooperativa para aclarar la situación. En
este sentido, el alcalde afirmaba que

''con el acuerdo de rescate de la concesión firmado en 2007 ante notario
por el anterior alcalde, Miguel Ortiz, y el actual presidente de la Cooperativa, Francisco Devesa, no quedaba otro camino que cumplir la ley
e iniciar los trámites para recuperar
los locales de titularidad municipal''.
También añadía que ''a pesar de ello,
el Ayuntamiento les ha mostrado
desde el primer momento su predisposición para llegar a un acuerdo de
devolución que no perjudique los intereses de la Cooperativa Agrícola''.

El Ayuntamiento inicia los trámites para recuperar los locales
públicos situados en los bajos del Mercado Municipal

Las inscripciones para la XLV edición del Certamen Internacional de
Música “Vila de Altea” que organiza la SFA finalizarán el 29 de junio

Los números del Certamen avalan su prestigio, hasta la actualidad han pasado por sus 44 ediciones 189 bandas, 17.900 músicos y 134.000 asistentes
músicos, (el 50% de España) 60.000
La Sociedad Filarmónica Alteanense confeccionar la obra obligada de la Carlos Pellicer (Benigánim, 1977)
La SFA, organizadora del CIM “Vila alumnos y 200.000 socios.
inicia la inscripción para seleccionar 45 edición del CIM “Vila d’Altea”.
3 bandas sinfónicas que concursarán El CIM “Vila d’Altea” premiará a la d’Altea”, agrupa a 190 músicos, 370
en una única sección con un máxi- banda sinfónica ganadora con 6.000 alumnos de la escuela de música,
mo de 135 músicos, y que actuarán euros y el trofeo de la sociedad mu- 1.000 socios y diferentes secciones:
el 1 de diciembre en Palau Altea sical. Las otras dos formaciones re- banda sinfónica, orquesta de “pols
Centre d’Arts. El lema de la 45 edi- cibirán 3.000 euros por su partici- y púa”, orquesta de cámara, grupo
ción del Certamen Internacional de pación. El jurado podrá otorgar un de dulzainas, grupos de cámara y
Música "Vila de Altea" será "UNA premio especial al mejor solista que escuela de música y danza. Pertenece a la Federación de Sociedades
DONA DEL POBLE", dedicado a la recibirá un diploma acreditativo.
"Igualdad de Género”. El prestigioso Las formaciones interpretarán en el Musicales de la Comunidad Valencompositor Carlos Pellicer (Beniga- certamen dos obras puntuables, la ciana, una asociación que aglutina a
nim, 1977) ha sido el encargado de obra obligada es “Remembrance”, de 545 sociedades musicales con 40.000

Altea sigue sin bicis y Cipal denuncia la falta de servicio en el municipio
y el continuo desinterés y desinformación del equipo de Gobierno
Desde Semana Santa, el sistema de
alquiler municipal BiciAltea no está
ofreciendo el servicio. El motivo aludido por el Concejal Roc Ferrer era
que no han tenido la capacidad de
volver a sacar a concurso la concesión. Para CIPAL “Mientras que en
Benidorm han renovado la flota de
bicicletas y mejorado el sistema de
gestión, en Altea seguimos sin bicis.

Esperemos que al menos ahora ya
no podrán echarle la culpa al exministro Montoro de todos los males
de Altea, como tan acostumbrado
está Roc, pero lo realmente triste es
que nos metemos en verano y nuestros ciudadanos tienen que pagar de
nuevo la deficiente gestión del actual
equipo de gobierno en este asunto”
afirma Arianna, concejal de CIPAL.

Bea Nomdedeu “La conselleria de Agricultura comienza con los trabajos
de erradicación de Xylella en el municipio”

Desde la Conselleria han empezado
a notificar a las personas propie-

tarias de parcelas afectadas Altea
por la Xylella, el comienzo de las

acciones derivadas de las medidas
de erradicación. La bacteria Xylella
fastidiosa es responsable de varias
enfermedades con efectos muy graves en numerosas especies de interés agrícola. Se aloja en el xilema
de las plantas infectadas y afecta a
numerosas especies vegetales. La
responsable del área de Agricultura
en el Ayto, Bea Nomdedeu, ofrecía
las principales medidas de “Erradicación” en caso de confirmación:

1.Tratamientos fitosanitarios de
los insectos vectores y plantas hospedantes infectadas (Lambda Cihalotrin autorizado en almendro,
olivo, vid, frutales de hueso y eriales. 2.Eliminación y destrucción
in situ de los vegetales infectados
y los de un radio de 100 m susceptibles a la subespecie de Xylella
fastidiosa; es decir, NO se eliminan
todos sino SOLO los que sean susceptibles a la subespecie hallada."

El Ayuntamiento inicia la declaración de ruina de un
inmueble de propiedad municipal en la calle La Sèquia

Imma Orozco: ''El anterior equipo de gobierno PP-CIPAL era conocedor de dos informes que no tramitó''
arreglar los desperfectos que haya po- Urbanismo, Carolina Punset, que, pero dudo de que haya una justificadido causar en ella y volver a tabicar. por lo que se ha podido comprobar, ción plausible". Orozco se muestra
Desde el punto de vista técnico, no se no continuaron su tramitación legal y prudente pero explica que "considero
una irresponsabilidad no haber dado
aprecia ningún riesgo añadido ya que deseable'', explicaba la concejala.
lo que ha ocurrido no afecta la estruc- Ante esto, Orozco ha iniciado un curso a estos informes y por eso he
tura de la casa.
expediente para incluir toda la docu- firmado la declaración de ruina en el
De manera inmediata, la responsable mentación que se encontraba guarda- sentido que apuntaban los dos infordel área de Urbanismo, Imma Oroz- da -y de la que tenían conocimiento mes que se emitieron en la legislatura
co, solicitó a los técnicos si existía tanto de la concejala de Urbanismo anterior y que, inexplicablemente e
algún informe previo respecto de la como el concejal de Bienestar Social- irresponsablemente, no tramitó el anEl pasado domingo 3 de junio se pro- situación de la edificación. Ante esto, con el fin de poder clarificar la situa- terior gobierno PP-CIPAL".
dujo el desprendimiento de parte de y para su sorpresa, le trasladan que, ción y proceder a la declaración de Por último, Imma Orozco señala
la pared medianera del inmueble de efectivamente, se ha informado en ruina, tal como indican los informes que "trasladé la situación al concejal
de Bienestar Social, Diego Martínez,
propiedad municipal situado en la varias ocasiones al respecto. En con- técnicos.
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10 restaurantes participan en las II Jornadas Gastronómicas “La Cuina
de les Barques” que comenzarán el 22 de junio y finalizarán el 1 de julio
El valor de “La Cuina de les Barques” se fundamenta en los ricos guisos con mariscos y pescados de la
bahía, pescados a la plancha, fritos, ensaladas con ahumados, etc etc... La cocina marinera abarca un amplio abanico de variedades culinarias perfectas para reponer fuerzas y contribuir a una dieta saludable
Un año más, desde la Concejalía de
Comercio y Turismo, que lidera Anna
Alvado del Ayto de Altea, se han organizado las jornadas gastronómicas “ la
Cuina de les Barques”. Jornadas que se
celebrarán del 22 de junio al 1 de julio.
Este año, y debido al éxito de la edición
anterior, se ha aumentado la participación alcanzando un total de 10 restaurantes. Los establecimiento gastronómicos que concurren en esta II edición
son : Bon Vent, L' Olleta, Blau, Blue
Beach Altea, Cañas&Coffee, la Picaeta de Lola, la Buena Vida, La Palapa,

Marlin y el Racó de Toni.
Los restauradores ofrecen una variada oferta de menús de nuestra cocina
marinera, tradicional en algunos casos,
e innovadora en otros, a unos precios
que oscilan entre los 25 y los 37€ para
que todas las personas que así lo deseen, puedan disfrutar de nuestros sabores mediterráneos.
La Concejalía de Turismo y Comercio
sigue apostando por este tipo de acciones comerciales que ayudan a posicionar a la gastronomía alteana en el lugar
que merece.

Altea volverá a tener este verano el exitoso tren turístico por sus calles
La Concejala de Turismo, Anna Alvado informa que se va a licitar la
contratación de la explotación del
Tren Turístico mediante un procedimiento abierto. “Tras el éxito
obtenido por el Tren Turístico en
el verano de 2017, ahora desde el
área de Turismo se ha decidido licitar este servicio por un plazo de
4 años. Esta actividad recibió una
muy buena acogida por parte de turistas y ciudadanía en general, por
lo que, tras aprobación en el Consell de Turismo y Comercio, se ha
decidido implementar el servicio
con carácter regular”.

Anna Alvado. apostillaba que
“Tendrá servicio durante todo el
año, modificando ligeramente el
recorrido en invierno. Durante el
verano continuará con el recorrido
por las zonas de playa y del pueblo
antiguo estableciendo las paradas
cerca de las áreas de aparcamiento
de Altea. De esta manera se pretende disminuir la densidad de aparcamiento de vehículos en el casco antiguo contribuyendo a una gestión
más sostenible del tránsito y aparcamiento en la localidad. Durante
los meses de invierno y temporada
baja se modificará el trazado pa-

sando por la zona comercial, concretamente por la Avda. Jaume I.
Además, tal y como se realizó el año
anterior, los martes también tendrá
una parada en los Mercadillos, tanto de la ropa, como de la fruta y la
verdura”.
Alvado explicaba que “el tren turístico ayuda a mejorar la accesibilidad
desde el núcleo urbano y frente litoral hasta el pueblo antiguo de Altea,
contribuyendo así a mejorar los criterios de accesibilidad universal en
la oferta de nuestro destino turístico, tanto para las personas mayores
como las de movilidad reducida”

turistas y vecinos que asistieron a las
más de 15 actividades que había preparadas: 1 conferencia, 3 proyecciones, 2 performance, 1 instalación de
arte público, 4 grandes exposiciones,
visitas a 6 talleres de artistas y una
última gran intervención audiovi-

sual en la Plaza de la Iglesia de Altea
que cerró el festival. Todo ello con
artistas venidos de diferentes partes
de España e incluso internacionales:
Madrid, Galicia, Zaragoza, Murcia, Jaén, Valencia, Tailandia y por
supuesto, Altea.
La Nit de l’Art se consolida y afianza
su razón de ser dando cabida a un
público que demanda arte contemporáneo y cultura de calidad. Prueba
de ello son las más de 1.000 personas que, según la organización, disfrutaron de las diferentes propuestas

de ocio cultural. Asimismo, el proyecto vuelve a posicionar el nombre
de Altea dentro del circuito de ciudades que potencian el arte contemporáneo, devolviendo a la localidad
el aura artística de la que siempre ha
destacado.
Por su parte, la Concejalía de Cultura, que lidera Diego Zaragozí,
apuesta fuerte y confía en que La Nit
de l’Art siga creciendo en cuanto a
calidad y atrayendo cada vez a más
y más gente en sus siguientes ediciones.

La Nit de l’Art se consolida con un gran éxito de participación

El pasado fin de semana Altea vivió
dos días de frenética actividad artística. Desde el viernes y hasta las 00h
del sábado La Nit de l’Art atrajo a
Altea un gran número de público
que llenó las calles de su casco antiguo y los locales participantes de

CIPAL "indignado" reclama respuestas del tripartito a la pretendida
carretera paralela al cauce del río Algar

Eduardo Montes “No es de recibo que el equipo de Gobierno mantenga la incertidumbre en esta cuestión”

Tras las declaraciones a este diario de Imma Orozco, concejal de
urbanismo, Cipal reclama claridad sobre la propuesta de construir o no una carretera paralela
al río Algar.
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 entra-

remos 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.

MA STER ARRO CE S & ALTA CO CINA

M E D I T E R r á N E A

A P L I C A D A

¿Quieres ser un gran Chef?

Máster-UA

Becas de 4.000€ del Ayuntamiento de Altea
Prácticas con estrellas Michelín de la provincia de Alicante

El Ayto a través de las concejalías de Turismo y Agricultura ofrece dos becas
de 4.000€ cada una para realizar el I Master en Arroces y Alta Gastronomía
Mediterránea, que impartirá la UA desde octubre hasta abril

Desde las Concejalías de Agricultura y de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Altea, se ha puesto en marcha una nueva
iniciativa para potenciar nuestra cultura gastronómica tradicionalmente arrocera, tanto con productos del mar como de la
huerta, a la vez que se fomenta y se ayuda a la formación de dos nuevos profesionales de este sector. Los requisitos son: estar
empadronados en Altea y trabajar en el ámbito de la restauración, hostelería y/o gastronomía, entre otros.
Este Máster, que se impartirá en Alicante y Denia, incluye sesiones teóricas, Máster Class con profesionales
de referencia, visitas formativas y
sesiones prácticas que se realizaran
en restaurantes reconocidos con estrellas Michelin en la provincia de
Alicante.

La Concejala de Turismo y Comercio
Anna Alvado considera relevante la
participación de Altea en esta beca
gastronómica, “seguimos potenciando nuestra gastronomía, apostando
por la formación y especialización
de los profesionales del sector de la
restauración que tanta importancia

tiene en la economía local”
Para Beatriz Nomdedeu, concejala de Agricultura “el fomento del
mantenimiento y la recuperación
de nuestras tradiciones culinarias
elaboradas con productos de temporada y de proximidad es un objetivo primordial para incrementar

de forma indirecta la demanda de
nuestros productos locales de calidad, beneficiando al sector agrícola.
Las personas interesadas deberán
presentar una instancia general en
la Oficina de Atención al Ciudadano
en la planta baja del Ayuntamiento
de Altea”.

La Empresa Pública de Desarrollo Municipal
convoca una Bolsa de Empleo de peones de limpieza y la provisión de un puesto de maquinista

SÁBADO
23 DE JUNIO

21:30H

Según la concejala responsable de la EP, Imma Orozco “con
la aprobación de estas bases estamos dando respuesta a nuestro compromiso de dotar a la EP de mecanismos de selección
de personal que aseguren la igualdad de oportunidadestros”

FRENTE AL MAR

MENÚ

SAN

JUAN
CENA, VERBENA Y HOGUERA

Pan payés con tomate y alioli.
Mini cocas de Altea.
Te r r i n a d e a s p e n c a t y a n c h o a s c o n v i n a g r e t a d e o l i v a s n e g r a s .
Alcachofa crujiente con jugo de ave y panceta ibérica.
Chuletitas de cordero salteadas con ajos tiernos.
Higos con chocolate y helado de yogurt.
BODEGA
B l a n c o V e r d e o V e r d e j o D. O. R u e d a
T i n t o A l t o s I b é r i c o s C r i a n z a D. O. R i o j a
Refrescos
Agua
PRECIO POR PERSONA: 30€
I VA I N C L U I D O

IMPRESCINDIBLE RESERVAR
Tel: 965 84 10 00 | 690 94 87 91 | reservas@hotelcapnegret.com | www.hotelcapnegret.com

El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta
mañana miércoles 13 de junio y
las instancias para participar en los
procesos de selección han de ser presentadas en el Registro General del
Ayuntamiento, ubicado en la planta
baja del mismo.
Como explican las propias bases de
la convocatoria el objetivo es regular
la creación de una Bolsa de Empleo
de peones de limpieza, con la que ir
cubriendo las necesidades de contratación que van surgiendo por motivos de refuerzos de temporada alta,

así como la sustitución necesaria de
aquellas bajas laborales, jubilaciones.
Con los 30 candidatos/as con mayor
puntuación se conformará la Bolsa
de Empleo. El operario/a realizará
los trabajos de limpieza viaria, baldeo de calles y/o limpieza de playas,
desbroce de caminos, con medios
mecánicos y manuales.
En el caso de la provisión de un
puesto de maquinista, el proceso
regulará la provisión, mediante contrato laboral de carácter temporal y
periodo de prueba de un mes.

Un año más comienza la campaña de retirada de plantas
invasoras acuáticas del Riu Algar

La concejalía de Medio Ambiente y la ONG De Amicitia han puesto en marcha el campo de trabajo para la retirada de plantas invasoras

Voluntarios y voluntarias de cinco
países (Francia, Alemania, Hungría, Reino Unido y China) han
llegado a Altea para colaborar en la
mejora de la zona húmeda del río
Algar mediante trabajos de retirada
manual de dos plantas invasoras: la

Redoneta d’aigua (“Hydrocotyle
ranunculoides”) y la Ludwígia
(“Ludwigia grandiflora”). Estas
planta invasoras amenazan la biodiversidad de la zona pudiendo modificar el funcionamiento del ecosistema y comprometiendo la viabilidad

de las especies autóctonas.
Beatriz Nomdedeu destaca la importancia de llevar a cabo una adecuada gestión de los espacios naturales vulnerables para mantener y
mejorar la vegetación y la fauna autóctona de ribera.

Comercio y Medio Ambiente refuerzan las acciones de limpieza y concienciación
para evitar la propagación de los residuos generados por los mercadillos

La finalidad del Departamento Municipal de Comercio es terminar con la propagación de estos residuos en zonas sensibles como la del río Algar
zona. Anna Alvado, edil responsa- mercadillo de la fruta y verdura a la venta no sedentaria, la finalidad del
ble de Comercio, manifestaba que se avenida de La Nucia se ha observa- Departamento Municipal de Coesta avanzando en la concienciación. do una notable mejoría en cuanto a mercio es terminar con la propagaSin embargo, no tenemos que bajar la gestión de recogida y depósito de ción de estos residuos en las zonas
la guardiapara ello ‘’desde el inicio residuos, pero continuando dicho sensibles como la del río Algar.
de legislatura, por parte de la conce- trabajando para conseguir mejoras La Concejala del área manifestaba
jalía de Comercio, se ha intentando semana a semana’’.
que “contamos con la colaboración
mediante varias acciones la elimina- En el mercadillo de la ropa, ubicado de la Empresa Pública de Desarroción o disminución de los residuos en el aparcamiento junto al río Al- llo Municipal que a partir de ahora
El pasado día 5 de junio tuvo lu- que se generan por la actividad de gar, también se han llevado diver- estará presente junto a un responsagar una reunión entre la concejalía los mercadillos.
sas acciones como la colocación de ble municipal en el desmonte de los
de Comercio y responsables de la Hemos conseguido un gran avance distintos tipos de contenedores y en puestos con la finalidad de solicitar
gestión de la Empresa Pública de en la gestión de dichos residuos ya mayor cantidad en la zona de actua- a los vendedores y vendedoras que
Desarrollo Municipal (PDM) con que los vendedores ambulantes del ción; la entrega de bolsas de recogida lleven a cabo una correcta gestión de
el objetivo de evitar la propagación mercadillo de la fruta y la verdu- a las personas que ejercen la activi- residuos y, a su vez, evitar que los rede los residuos generados por la ac- ra han puesto su voluntad en ello’’, dad y la realización de diferentes re- siduos esparcidos se desplacen al río
tividad de los mercadillos en Altea señalaba la edil. Además, añadía, uniones y charlas de concienciación y a la carretera”.
y reforzar la labor de limpieza en la ‘’desde el cambio de ubicación del medioambiental.
Desde la próxima semana y durante
‘’Sin embargo, hemos observado todo el verano, responsables del área
que se hace necesario intensificar el de Medio Ambiente y los voluntatrabajo en esta zona, pues no hemos rios de la Asociación De Amicitia
obtenido los resultados esperados’’, asistirán los martes a los mercadiexplicaba Alvado. Por ello, y con el llos con la finalidad de concienciar a
objetivo de reforzar el efecto de es- todas las personas a cerca de la imtas acciones, y tras la aprobación de portancia de no ensuciar y respetar
la nueva ordenanza reguladora de la nuestro entorno.

La PDM y la concejalía de Bienestar Social
ponen en marcha el Plan de Empleo 2018
Del 4 al 19 de junio permanecerá abierto el plazo de entrega de solicitudes para participar del Plan de Empleo
impulsado por la Empresa Pública de Desarrollo Municipal, PDM, y la Concejalía de Bienestar Social. Una acción conjunta cuyo objetivo es social, ya que el plan está destinado a persones en paro empadronadas en Altea
Las personas interesadas podrán dirigirse a la Concejalía de Bienestar
Social, sita en el Centro Social de
la Tercera Edad, para recoger y entregar la solicitud que tendrán que
rellenar.
El plan cuenta con un presupuesto
de 80.000€ y facilitará el acceso al
empleo, durante una duración máxima de 3 meses, a 40 personas pertenecientes a grupos especialmente
desfavorecidos, parados de larga duración, personas en situación o ries-

go de desahucio y mujeres víctimas
de violencia de género con orden de
protección en vigor, entre otras.
Para Imma Orozco, concejala responsable de la PDM, “este plan supone la incorporación a un entorno
laboral e integrador realizando un
trabajo en los servicios del pueblo.
Por lo tanto, origina un doble beneficio, para las personas que accedan
al mismo, que se encuentran en una
situación de debilidad social, y para
el conjunto del municipio porque se

El área de Educación de Ayto de Atea
destina 15.000€ a premiar al alumnado
alteano que obtenga el título de Bachillerato en el presente curso
El plazo de presentación de solicitudes será desde el 15 de junio al
9 de julio ambos inclusive, en el Registro General de Entrada del Ayto

Con el objeto de reconocer el esfuerzo y la dedicación del alumnado empadronado en Altea que durante el
curso 2017/2018 obtenga el título de
Bachillerato, la concejalía de Educación, Vicenta Pérez, convoca las bases para la concesión de un premio
económico de 70€ por alumno/a que
haya finalizado dichos estudios; así
lo ha dado a conocer la edil de área,
Vicenta Pérez.
Unos premios valorados en 15.000€
con cargo al presupuesto municipal
de Educación, cuyos requisitos para
participar son tres: estar empadronado/a en Altea; estar matriculado/a
en el curso 2017/2018 en un centro

público de educación secundaria
obligatoria ubicado en la localidad
y haber superado todas las asignaturas de 2º de Bachillerato en la convocatoria de junio o en la de julio y
obtener el Título de Bachillerato en
el curso 2017/2018. Ha explicado
la responsable municipal de Educación.

obtiene un refuerzo en los servicios
de cara a la temporada estival’’.
Diego Martínez, concejal de Bienestar Social y Sanidad, explicó que
el plan es una buena forma de aplicar políticas activas de empleo. El
edil ha apuntado que el plan tendrá
en cuenta a los menores de 25 y los
mayores de 45 años porque se trata
de dos grupos de edad especialmente vulnerables a los que hay que apoyar. Por un lado, para facilitar el acceso al mundo laboral a los menores

de 25 años y por otra, a los mayores
de 45 años, en ocasiones excluidos
de las ofertas de trabajo”.

El Hotel Cap Negret será la sede oficial de la V edición de La Costa Blanca
Bike Race 2019 y pone en el mapa europeo del Mountain Bike al municipio

El hotel alteano por excelencia ha adaptado sus servicios para cubrir cualquier necesidad de los bikers, periodistas especializados en el deporte de
mountain bike, llegados de Inglaterra, Francia, Holanda o Bélgica, han pernoctando durante una semana en Hotel Cap Negret, para asistir a la presentación oficial de las pruebas que se celebrará del 24 al 27 de enero con una participación de 800 ciclistas
Aún faltan unos meses para la que la Una representación de prensa inter- bike-maraton), Sandra Santanyes rathon), Michiel Van Aelbroeck
Costa Blanca Bike Race cumpla 5 nacional ha pasado una semana en (varias veces campeona de Espa- (campeón de Bélgica) y la también
años. El próximo mes de enero esta sus instalaciones comprobando todo ña de bike-maraton), Ben Thomas belga Alice Pirard (campeona de
carrera por etapas de categoría UCI lo que este establecimiento es capaz (campeón de Inglaterra de bike-ma- Bélgica de bike-maraton).
cumplirá un lustro en el calendario de ofrecer, no sólo para albergar a
internacional y lo hará por todo lo los cientos de bikers participantes
grande. Es la primera gran prueba en la Costa Blanca Bike Race 2019,
por etapas del año a nivel mundial, sino como base para pasar unos días
cuenta con un terreno perfecto para disfrutando de las espectaculares
el Mountain Bike, las ventajas del rutas ciclistas con las que cuenta la
clima suave de la zona en invierno Costa Blanca y que son aptas para
y, a partir de 2019, una sede central realizar los 365 días del año. Para
ideal para un evento de este calibre: esta V edición ya han confirmado,
el Hotel Cap Negret 4* de Altea.
y han estado en la presentación los
En 2019 el Hotel Cap Negret será ciclistas profesionales: Ismael Venel centro neurálgico de la carrera. tura (actual campeón de España de

La concejalía de Deportes reparte más de 80.000€ La ciclista alteana Cristina Succi se ha proclaentre los diferentes clubes deportivos locales
mado subcampeona autonómica de contrarreloj
Como cada año, la concejalía de De- mo año las subvenciones seguirán individual(CRI) en categoría cadete femenino
portes ha repartido las subvenciones
anuales a los clubes deportivos de la
localidad. En este momento, según
ha informado el edil de área, Pere
Barber, “la mayoría de clubes ya
han presentado la documentación
necesaria para acceder a dicha subvención y a algunos de ellos ya se les
ha realizado el ingreso de la cantidad
que tienen asignada, como es el caso
de la UD Altea; el Club Básquet Altea y el Club Esportiu Villa Blanca
de Balonmano”.
En el caso de los clubes restantes, las
subvenciones están en tramitación,
ha explicado Barber; quien ha aprovechado para anunciar que “el próxi-

un nuevo criterio que estamos ultimando y que otorgará las cantidades
a los clubes de manera más equitativa, valorando el número de fichas y
la colaboración del club con el Ayuntamiento, entre otras cuestiones”.

La joven ciclista alteana Cristina
Succi está en un momento álgido
tras haber logrado en su día el podium en la I edición de la Vuelta Ciclista a Murcia en categoría cadetes
féminas, ahora ha logrado proclamarse subcampeona de la Comunidad Valenciana de contra reloj individual (CRI)
La prueba ha tenido ligar en Lliria
(Valencia) sobre un trazado de 11
km. invirtiendo un tiempo de 16:54
a 15 segundos de Ainara Albert,
primera clasificada.
Este resultado es una muy buena
motivación en vista al próximo cam-

peonato autonómico en línea que se
celebrará el sábado día 16 en Ademúz (Valencia). Succi manifestó
tras lograr el subcampeonato que “
Todavía no me lo puedo creer, llevo ocho años compitiendo y ahora
comienzo a recoger todo el trabajo
que hemos estado haciendo durante
todo este tiempo “

