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3.000 metros de matorral, monte bajo, algún Palau Altea acogió la presentación del libro
pino y almendros se quemaron en el barranco
“Els camins de l’aigua”
de la Urb. El Paradiso
El incendio estuvo controlado a las 2 horas gracias a la pronta intervención de los Bomberos, Policía Local, Servicios Forestales, Guardia Civil y
medios aéreos

El incendio se inicio el viernes a las
16.30h en un barranco a la entrada
de la Urb. El Paraíso, la propia carretera de la urbanización sirvió de

corta fuego, infraestructura que fue
determinante para controlarlo. Hasta el momento se desconoce la causa
del inicio del incendio. AM.

Más de 200 asistentes acudieron al
mirador de Palau Altea para participar en la presentación del tercer
libro de la colección “La LLuna en
un Cove”: “Els camins de l’aigua”, de
Joan Vicent Martín Devesa. En este

libro se recoge el rico patrimonio y
la cultura del agua de Altea, los riegos, las acequias, los molinos, los
cultivos, los restos arqueológicos, la
historia, los oficios, las expresiones y
las formas de vida. AM.

Altea fue sede del VI Open de Reprise Slot
‘Art i Cuina’ se ha consolidado como potencial ‘Villa de Altea’ que contó con una participación de 92 inscritos
turístico y gastronómico de Altea la Vella
La prueba ha sido puntuable para el Campeonato de la C.Valenciana
La tercera edición ha obtenido unos resultados muy positivos

El Club Reprise Slot Altea organizó
este fin de semana el VI Open ‘Villa
de Altea’, con la asistencia de clubes
de Reprise Slot, Scalextric, de las tres
provincias, Alicante, Valencia y Cas-

Durante todo el pasado fin de semana, Altea la Vella acogió, por tercer
año consecutivo, ‘Art i Cuina’. Un
proyecto que ha aglutinado gastronomía y cultura y que, gracias a la

implicación y trabajo conjunto de
restauradores, artesanos y Ayuntamiento, se ha convertido en un auténtico referente turístico de nuestra
comarca. AM.

El Dr. Antonio Muy impartió un charla sobre
Alimentos y Salud

El salón polivalente del Centro Social, acogió una charla del Dr. Antonio Muy, sobre los Alimentos más
beneficiarios para la Salud.
A la charla acudieron al rededor
de un centenar de personas que siguieron la intervención del Antonio
Mut, con interés. AM.

tellón. Los participantes han tenido
la oportunidad a lo largo del fin de
semana de conocer el municipio y
de poder comprobar la riqueza gastronómica de la “Villa Blanca”. AM.

Amparo Alepuz “ UPyD es el partido que abrió una brecha
en el bipartidismo en España”
Amparo Alepuz, de 52 años, fue designada candidata a la alcaldía de Altea por UPyD, tras la consulta realizada a los afiliados de la formación magenta en el
municipio y ha contado con la aprobación del Consejo de Dirección y el Consejo Territorial de la Comunitat
-¿Tengo entendido que causaste
baja en el PP hace unos días?
Sí, así es. Hace unas semanas.
-¿Cuál ha sido el motivo del divorcio con el PP?
Nosotros no lo llamaríamos divorcio. No estamos de acuerdo con el
proceder actual del PP local, ni en su
trato ni en sus formas, al que le falta
democracia interna y una profunda
renovación. Nuestra sociedad necesita que surja una nueva clase política, constituida por personas que
presten un servicio público durante
un tiempo limitado y que no haga de
la política una profesión.
- ¿Qué te ha llevado inclinarte por
la Formación de Rosa Díez?
Su transparencia, su pluralidad, su
valentía y su apertura de miras; su
postura clara constitucionalista en
la defensa de la unidad de España,
que implica un respeto máximo a la
pluralidad y diversidad cultural, ante
el terrorismo y la corrupción. Como
persona de la cultura, la crítica constructiva nos parece esencial. Sin sentido crítico, no hay cultura.
-¿Después de todo lo que esta cayendo en la Formación magenta a
nivel nacional, qué futuro le auguras?
No somos agoreros, pero opinamos
que tiene un buen futuro, porque
UPyD es el partido que abrió una
brecha en el bipartidismo en España,
rompiendo barreras y tabúes, que se
puso al frente de la corrupción. Lo
que ocurre ahora, internamente, es
síntoma de libertad de actuación
en democracia, ¡faltaría que las cosas fueran siempre políticamente
correctas! Los cambios y las transformaciones son buenas para renovarse. Esto se verá en el Congreso de
UPyD de junio próximo.
En el caso que nos ocupa, que es Altea y la provincia de Alicante, UPyD
está haciendo una labor fenomenal.
David Devesa, Candidato a las Cortes Valencianas por Alicante, gracias
a la participación y al entusiasmo
que ha sabido transmitirnos a todos,
ha conseguido que UPyD se presente en 32 municipios, entre ellos
la Capital, Elche, Alcoi, Benidorm,
Orihuela, Sant Vicent del Raspeig,
Alfaz del Pi, Torrevieja o Altea, frente a las 10 con las que concurrió en
las pasadas elecciones municipales
en 2011, lo que supone un 320% de
crecimiento y casi el 80% de los votantes alicantinos.
El perfil del 90% de los candidatos es
el de personas respetadas en su municipio y de probada capacidad fuera

de la política.
En el caso concreto de la Marina
Baixa, las candidaturas de UPyD
alcanzarán el 95% de la población,
donde más de 110.000 votantes
podrán depositar su confianza en
UPyD. Benidorm, Villajoyosa, Altea,
Alfaz del Pi, La Nucía, Callosa d’en
Sarrià y Finestrat, son los 7 municipios confirmados por el Consejo de
Dirección de UPyD para presentarse
en los próximos comicios de mayo,
lo que supone una aumento del
700% con respecto a las municipales
de 2011.
David Devesa, que a buen seguro
nos representará en las Cortes Valencianas, ha sabido transmitirnos
su entusiasmo y profesionalidad,
con un trato respetuoso y cercano.
Nosotros apostamos por las personas valientes que en los momentos
difíciles no se mudan, no toman atajos, no dejan tirado a los suyos, sino
que se crecen. Esto ha sido determinante en nuestra decisión de formar
una candidatura en Altea, cosa que
Ciudadanos, el partido de Albert Rivera, no ha hecho. Así que UPyD es
la mejor opción porque a nosotros lo
que nos interesa es Altea.
Si esto es estar en crisis, desde luego
no lo está en Altea, la Marina Baixa y
la provincia de Alicante.
-¿Has pasado de ser miembro de la
comisión de programa del PP en el
2011 a ser candidata a la alcaldía
por UPyD, como crees tu que lo entenderán los electores?
Elaboramos en 2011, junto Joaquín
Díaz-Caneja y un gran equipo, una
propuesta cultural para el programa
del PP, acorde con las necesidades
de Altea, incluso nos ofrecimos a
formar parte de sus listas. Después
de introducir nuestras ideas en el
programa, no se ha hecho nada de
lo propuesto. Como profesionales
de la cultura siempre hemos tenido
vocación participativa en la política
local de Altea. Nos preocupa, por
ejemplo, que en un pueblo como el
nuestro que tiene una facultad de
Bellas Artes, el patrimonio artístico
esté hoy absolutamente abandonado y que no exista un solo Museo o
espacio expositivo público en funcionamiento. Es sintomático. De ahí
que, cuando UPYD nos brindó la
oportunidad de proponer una candidatura en un entorno más acorde
con nuestra visión de las cosas, hemos aceptado. Los electores sacarán
sus propias conclusiones.
-¿Qué objetivo te has macado hasta
el 24 de mayo?

Dar a conocer nuestro programa al
mayor número de personas y colectivos. Hemos detectado mucho
miedo y resignación en el pueblo
de Altea, y eso no es bueno. Es más
bien un síntoma de enfermedad. En
la medida de nuestras fuerzas queremos que las personas de Altea recuperen su autoestima.
-¿Te costó dar el sí, o por el contrario, fue dicho y hecho?
Fue una decisión muy meditada y
consensuada.
-¿Cómo definirías tu lista?
Nuestra lista está compuesta por
personas de diversas edades, procedencias y formación a las que les une
la inquietud de trabajar por modernizar Altea, muy en consonancia con
el perfil del resto de candidaturas de
la Marina Baixa y de la provincia de
Alicante: personas respetadas en su
municipio y de probada capacidad
fuera de la política.
-¿Qué es lo primero que harías si
logras la alcaldía?
Lo celebraríamos con todos los alternos y al día siguiente nos pondríamos a trabajar.
-¿Con quien estarías dispuesta a
pactar si llegara el caso?
¿A pactar qué y cómo? Las decisiones que tomaríamos, en el caso de
vernos en esa tesitura, reflejarían
siempre la voluntad de nuestros electores. Estaríamos dispuestos a valorar todas las opciones, y siempre por
el interés general de nuestro pueblo.
Esto lo queremos dejar claro desde
el principio. Aquí se está para intentar mejorar y modernizar Altea, no
para entrar en guerras ideológicas o
de cualquier otro tipo. Estamos en
un pueblo de 22.518 habitantes, con
una tendencia muy preocupante a
perder población, que tiene su propio perfil y unas necesidades muy

concretas, que son evidentes y de sobra conocidas por todos los alteanos.
-¿Consideras que Altea es un pueblo de derechas ?
Nosotros apostamos, sin duda, por
la transversalidad, que implica la
no vinculación con ningún tipo de
idea política preconcebida asociada
a la distinción clásica entre derecha
e izquierda.
Tanto el concepto de derecha como
el de izquierda nos parecen obsoletos, hoy en día. Altea es un pueblo
de gente con criterio y sentido común, y su tendencia, dado que vivimos en un país libre y democrático
es, obviamente, diversa y plural. El
gobierno nacional ha enderezado
la política económica alucinada de
Rodríguez Zapatero, aunque aún
queda mucho por hacer, pero con
una mayoría absoluta y un mandato
claro no ha sido capaz de enderezar
otras importantes. Por ejemplo, no
ha cambiado la ley electoral, seguimos sin listas abiertas, ha gravado la
cultura, y ha pasado de puntillas por
temas de máxima sensibilidad social
como el aborto, la independencia de
Cataluña o la corrupción, un poco a
la gallega. No nos engañemos, tanto PP como PSOE, salvo honrosas
excepciones en sus filas, están de
acuerdo en conservar sus privilegios: en España hay más de 10.000
aforados, en Reino Unido sólo es
aforada la reina y en Alemania no
hay ningún aforado; también habría
que preguntarse, por ejemplo: ¿por
qué un diputado nacional o un senador por estar dos legislaturas tiene
una jubilación máxima?.
Nos preocupa la política nacional,
pero nos ocupa más Altea y lo que
desde y en ALTEA podamos hacer.
AM.

Los alumnos de secundaria y bachillerato de Altea aprenden primeros auxilios

La Concejalía de Educación ha organizado un programa educativo de primeros auxilios destinado a 500 jóvenes de la localidad, de entre 14 y 18 años
La Concejalía de Educación ha or- Los primeros cursos han comenzado
ganizado un programa de primeros en el IES Altaia pero se trasladarán a
auxilios que se inicia en el IES Al- todos los jóvenes de la localidad de
taia, con el objetivo de ofrecer estos esas edades.
conocimientos, para casos de emerLa edil de Educación añadía que
gencia, a los alumnos de secundaria
‘’no son cursos básicos, sino cursos
y bachillerato de Altea.
muy completos donde los alumnos
El proyecto fue presentado por la
aprenderán, entre otras técnicas de
edil de Educación, Aurelia Álvarez,
emergencia para salvar vidas, cómo
acompañada por el concejal de Preactuar en caso de atragantamiento, o
sidencia, Jesús Ballester, y médico de
de un infarto”.
profesión, que ha coordinado el proAsimismo, Ballester afirmó que esos
grama formativo.
Aurelia Álvarez, calificaba este pro- conocimientos que aprenderán los
yecto educativo como “innovador’’ alumnos del IES Altaia serán claves
y resaltaba que estos cursos son ha- “para identificar las situaciones de
bituales “en otros países de Europa, emergencia y cómo actuar, porque
aunque menos en España”.
saber reaccionar a tiempo puede salEl programa está destinado a 500 jó- var vidas”.
venes, de entre 14 y 18 años.
AM.

El arte de disimular contenedores de basura

El Ayuntamiento impulsa un proyecto pionero para la integración de los contenedores en el casco antiguo para conseguir
un menor impacto visual
Altea ha decidido llevar a cabo una
actuación municipal, que puede calificarse como artística, que permita la
integración de los contenedores de
basura en la trama urbana del casco
antiguo de manera que pasen lo más
desapercibidos posible para los vecinos y turistas, ya que no se pueden
soterrar.
Además de su reubicación, se trata
de colocar un soporte exterior que
ayude a que los recipientes de los
residuos sólidos urbanos, de color
verde en un entorno completamente blanco, tengan un menor impacto
visual. Este soporte es una estructura
metálica con un soporte de vinilo en
el que se reflejan fotografías antiguas
de Altea. La primera de las iniciativas ha tenido un coste de 1.500 euros en una de las principales entradas a la Plaza de la Iglesia, pero está

previsto que también se instalen en
otros puntos destacados de Altea.
Jaime Sellés, concejal de Escena
Urbana, ha comunicado que esta
iniciativa “responde también a las
demandas realizadas por los vecinos del casco antiguo y los responsables de los restaurantes y bares de
la zona”.
La actuación, que es muy visible y
llamativa se suma, según un comunicado municipal, a otros proyectos
desarrollados durante la presente
legislatura en distintos puntos de
Altea la Vella, como en la Plaza del
Portal Nou, la adecuación de distintas parcelas en la Calle Benidorm,
la rotonda del Cocoliso, en la calle
Alcoi, con el objetivo de hacer de la
localidad un lugar más atractivo y
cómodo.
AM.

El Centro Social de Altea, Centro Cultural de Altea la Vella y Plazas,
espacios públicos para mítines en la “Villa Blanca”

La Junta Electoral de Zonal de La Vila
Joiosa ha dado a conocer todos los espacios públicos que podrán acoger mítines en Altea. Dos edificios y las plazas
de la “Villa Blanca!”
La relación de locales oficiales y lugares
públicos que se reservan para la realización gratuita de actos de campaña
electoral, con especificación de los días
en que cada uno de ellos se puede utilizar es la siguiente: Centro Social Altea,
todos los días de la campaña sin limitación de horario. Centro Cultural Altea
la Vella, todos los días, excepto el 11,
12, 14, 18, 19 y 21, que solo podrá utilizarse por la mañana. Todas las plazas
públicas de Altea y Altea la Vella. AM.

Altea acogió la cumbre de Rotarios del Distrito 2203

En ella han participado 25 clubes llegados de la Comunidad Valenciana, Murcia, Sevilla y Madrid
Altea ha sido, nuevamente y por segunda vez en el transcurso de cuatro
meses, la capital rotaria del Distrito
2203 de Rotary International. En
esta ocasión, el Rotary Club Altea
eligió el Hotel Villa Gadea, para llevar a cabo el evento .
El nuevo Rotary Club Altea, formado actualmente ya por 18 Socios de
ambos sexos, a pesar de su “juventud rotaria de menos de 6 meses”
fue todo una verdadera piña durante
varias semanas para cumplir con la
gran responsabilidad que entraña
la organización de uno de los dos
principales Eventos Distritales que
anualmente debe realizar todo Go-

bernador de Distrito. El propio Gobernador del Distrito, D. Antonio
Navarro Quercop, del Rotary Club
Murcia, el Past-Gobernador del Distrito 2201 y Director del Board del
Presidente de Rotary International,
en Chicago, EE.UU., D. Eduardo
San Martín, del Rotary Club Majadahonda, el Past-Gobernador del
Dsitrito 2203, D. Pedro Valenzuela,
del Rotary Club Sevilla-Macarena,
y el Presidente del Comité Distrital
de Imagen y Comunicación, D. Ricardo Molina, del Rotary Club Murcia-Norte. El número total de inscritos en este Seminario Distrital fue de
116 rotarios. AM.

Juventud oferta una nueva edición estival del Campamento de Inglés
en la Finca Santa Bárbara
El Ayuntamiento aporta 4.000 euros con el fin de reducir el coste para los jovenes empadronados en Altea
El Concejal de Juventud, Sebastián
Gómez, y el coordinador del Campamento de Inglés
de la Finca Santa
Bárbara,
Adrián
Cortell, presentaron
las novedades para

la próxima convocatoria del Campamento de Inglés, que ha tenido un
gran éxito en las últimas convocatorias.
Este año el Campamento de Inglés
ofrece tres turnos.
El primero será del 8 al 18 de julio; el
segundo turno será del 22 de julio al
2 de agosto, y el tercer y último tur-

no del 5 al 15 de agosto.
El campamento está destinado a niños de 8 a 14 años, y ante el éxito de
convocatoria se han ampliado los
turnos, “hace cuatro años hacíamos
un sólo turno y ahora hacemos tres,
que son 180 plazas, sesenta por turno, y todas las fechas se completan”.
AM.

Ayer se inauguró un busto de Eberhard Schlotter en los jardines
que lleva su nombre en Villa Gadea

El acto promovido por la fundación E. Schlotter, se celebró ayer lunes, en los Jardines de Villa Gadea Eberhard
Schlotter, el acto contó con la presencia del embajador alemán en España, Peter Tempel, que estuvo acompañado por
el alcalde de la localidad M. Ortiz
El pasado mes de febrero el pleno del
Ayuntamiento de Altea decidía por
unanimidad denominar a los jardines de Villa Gadea como Eberhard
Schlotter, en memoria del reconocido artista plástico que vivió y desarrolló su carrera en Altea durante
más de 50 años.
Por este motivo, desde la Fundación
Eberhard Sclotter, con sede en Altea, se acordó que ‘’era importante
conmemorar el hecho de esta nueva
designación de los jardines de Villa

Gadea’’, como explicaba el presidente
ejecutivo de la Fundación, y edil de
Presidencia, Jesús Ballester.
Este acto conmemorativo tuvo lugar
en la Fundación E. Schlotter y continuación en los nuevos jardines Eberhard Schlotter, donde se inauguro
un busto obra del escultor alemán
Thomas Duttenhoefer.
Jesús Ballester señalaba que ‘’por ser
la zona de la Olla y Cap-Negret el lugar en el que el reconocido grabador
y pintor inició su vida y su obra en

Altea, y por petición de su hija y de
su familia, el pleno decidió por unanimidad nombras a estos jardines
como Eberhard Schlotter, que ahora
serán también el lugar donde se le
recordará’’.
La hija del artista destacaba que su
padre pintó gran parte de su obra
en nuestra localidad, donde instaló
su estudio, y recordaba su llegada a
Altea junto a su padre y su familia en
el año 1956.
AM.

La candidata a la alcaldía por el PSOE Verónica La concejalía de Bienestar Social y Cruz Roja
López, toma el pulso al comercio alteano
de la mano en los talleres de motivación para

El PSPV-PSOE Altea mantuvo una
reunión con varios comerciantes locales a la que asistió Javier Macho,
Diputado Autonómico y Portavoz
de Comercio en las Cortes.
En dicha reunión los comerciantes
expusieron su problemas y sus impresiones sobre la actual situación
del pequeño comercio.
Una reunión en la que los comerciantes asistentes plantearon uno
a uno, la problemática a la que se
enfrenta su negocio, tocando temas
como la competencia directa con
las medianas y grandes superficies,
horarios de apertura o la división de
zonas comerciales en Altea.

Verónica López, junto con el Portavoz de Comercio en las Cortes Javier Macho, tomaron nota de lo que
mas preocupa a los comerciantes de
Altea, además de exponer posibles
soluciones y vías a seguir para conseguirlas. AM.

Una vez más los almacenes Borja
Pérez, cosechan un nuevo éxito con
la cata de los vinos de las Bodegas
Torres. La familia Torres (con sus
Bodegas Torres) ha sido elegida, por
segundo año consecutivo, la ‘Marca
de vinos más admirada del mundo’
por los profesionales del sector, según publica la revista británica de
referencia Drinks International. El
jurado, formado por más de 200
Wine Masters, sumilleres, formadores y periodistas del vino de todo
el mundo, ha concedido a Torres la
máxima distinción a nivel mundial,
encabezando un ranking de 50 marcas que la publicación define como.

Las Bedegas Torres solo en vinos tintos, blancos y rozados tiene más de
30 referencias. Entre los que se probaron en la cata, yo personalmente
destacaría en tinto “Celeste” Crianza
de Ribera del Duero y en blancos el
“Waltraud”, D.O. Penedes. AM.

La cata de Bodegas Torres rompe todas
las estadísticas de asistentes

personas desempleadas

La Asamblea Local de Cruz Roja
de Altea, con la colaboración de la
Concejalía de Bienestar Social, que
lidera Gregorio Alvado, ha puesto en marcha el programa de ‘’motivación y acompañamiento para
personas afectadas por la crisis’’. Se
trata de un conjunto de talleres y sesiones informativas encaminadas a
orientar y a asesorar a la población
desempleada. El objetivo será la formación y el apoyo para la búsqueda
activa de empleo, desde elaborar un
currículum, preparar una entrevista
o incluso conocer la legislación laboral vigente.
El programa constará de sesiones
grupales en las que se dotará a los
desempleados de herramientas y ha-

bilidades necesarias para la búsqueda de empleo, para enferntarse a una
entrevista o conocer sus derechos y
obligaciones como trabajadores, así
como sesiones individuales de apoyo, motivación y seguimiento en la
búsqueda. Los talleres comienzan el
día 20 de abril y se desarrollarán por
las tardes en horario de 17:30 a 19:30
horas en el I.E.S Bellaguarda de Altea. AM.

Altea pasa de tener 2.009 parados a 1.928
en el mes de marzo
La “Villa Blanca” cuenta con 86 parados menos

Según el sindicato CCOO tras conocer las cifras, el mes de marzo
registró un fuerte descenso del paro
registrado, ni más ni menos que del
6,7% en La Marina Baixa. Abril comenzó con 1.209 personas menos en
las listas de desempleados.
Y como se puede apreciar, el paro
no sube en ningún municipio de la
comarca, aunque Beniardà y Sella
se quedan como estaban. Pero, por

otro lado, 1.012 de los 1.209 parados
menos se concentran en Benidorm,
La Vila Joiosa y Altea.
Y es que el sector servicios (-1.134)
supone el 93’8% de la reducción del
paro, lo que muestra que la dependencia de la comarca de la Marina
Baixa a la actividad turística sigue
evidenciando el monocultivo del
sector servicios.
AM.

Sobre la candidata Amparo Alepuz (Por: Rafael Llorca Signes (Rifi))

Me acabo de enterar de que mi
amiga y vecina Amparo Alepuz,
se presenta de cabeza de lista a las
elecciones municipales por UDyP.
Me gustaría opinar sobre ello. Aunque mi voto será para Compromís,
aplaudo su valiente decisión de salir
a la primera línea de la política para
intentar mejorar el pueblo. Y puede
aportar mucho, como lo demuestra
su trayectoria profesional y artística.

Los trabajos realizados como material para Fitur, cuando el concejal
de Turismo era del Bloc, todavía
no han sido superados. Y como no,
el buen gusto en la maquetación y
diseño de mis dos libros de poesía
“Per Altea puja i per la Marina baixa
la meua ombra” y “Travelheart”
que cualquiera puede comprobar.
Como también, la organización de
eventos como clavaría del Cristo,

2008, trayendo unos grupos de jazz
increíbles en el Mas de Calces y a
Chucho y Bebo Valdés en el Palau.
A ver quien ha dado más. O con su
compañero Joaquín en la gestión de
la Fundación Schlotter. Es decir, promoción y difusión de cultura entre
los alteanos. Tampoco me olvido de
su labor en la As. de veïns de l’Olla
i Cap Negret, organizando talleres
de pintura infantiles, conciertos y

la edición de un precioso libro de
fotografías del barrio. Ninguno de
los candidatos de los partidos nuevos que se presentan puede superar
esta trayectoria. Amparo es persona
ecléctica y nada sectaria, de honradez demostrada y suficientes medios
económicos como para no estar en
política para “forrarse”, como otros.
Por eso, me parece una estupenda
candidata y le deseo mucha suerte.

Del 12 al 14 de mayo Fomento del Empleo ofrece un curso para
desempleados sobre tratamiento del agua para piscinas

La Concejala de Fomento del Empleo, Vigela Lloret, ha presentado un

curso de formación para desempleados sobre la nueva normativa sobre

el tratamiento del agua para piscinas, y que impartirán técnicos de la
empresa alteana Siggo Qualigest
El curso está enfocado para los que
buscan un trabajo de cara a la temporada de verano con la apertura
de las piscinas, tanto públicas como
privada y se dirige a desempleados
empadronados en Altea. Las plazas,
hasta 20, son limitadas. Para mayor
información e inscripción dirigirse
a la Oficina de la Agencia Local de

Desarrollo y Empleo ubicada en los
bajos del Ayuntamiento,
Por su parte Severiano Signes, ingeniero de la empresa Siggo Qualigest,
ha explicado que los contenidos del
curso están basados en las últimas
normas aprobadas por la Generalitat para el tratamiento del agua en
las piscinas, e incluye la limpieza y
mantenimiento de las piscinas y el
uso adecuado de productos químicos. AM.

Amparo Alepuz, se presentó como candidata
de UPyD en Altea
Alepuz estuvo arropada por unos 60 simpatizantes en lo que será la séptima formación política que concurrirá a las Elecciones Municipales

Unión Progreso y Democracia
(UPyD) va cerrando el círculo de
candidatos en los diferentes municipios de la comarca para las elecciones municipales del 24 de mayo.
La última incógnita desvelada es la

de quién será el alcaldable en Altea,
puesto que ha sido ocupado por una
profesora de la Facultad de Bellas
Artes y que pertenecía al PP, Amparo Alepuz.
AM.

I Regional

El Altea se desplaza con tan solo 13 jugadores
y cae 5-1 frente al Mutxamel
Últimamente las cosas no le están
saliendo bien a la Unión Deportiva
Altea, que caía derrotado en Mutxamel por un contundente 5-1. El
equipo de la “Villa Blanca” afrontaba
el encuentro con 5 sancionados y 4
lesionados, de hay que tan solo dispusiera de 13 jugadores para el des-

plazamiento a tierras alicantina.
Los primeros 45 minutos fueron determinante, en ellos se fraguó la derrota al concluir con un contundente
4-0. Tras el descanso el Mutxamel se
lo tomó con más calma y el Altea logró el gol del honor por mediación
de Andreu. AM.

Ángel López Amor, subcampeón
Promesa en el Campeonato
Autonómico de km Vertical

II Regional

El líder Pedreguer pasa por encima del Altea
en el Garganes 0-7

El Altea de Mario Ayus ha caído
derrotado frente al Pedreguer, equipo que ya esta ascendido a Primera
Regional. Los alteanos recibieron 4
goles a balón parado y no pudieron
hacer nada para parar la avalancha

de buen juego visitante. A pesar de
la derrota tan abultada el equipo de
la “Villa Blanca” no realizo un partido tan malo, el inconveniente es que
el Pedreguer, lo ha estado bordando
todo el Campeonato. AM.

La Marcha Cicloturística reunió al rededor
de 300 participantes
El Ayuntamiento de Altea, a través
de la Concejalía de Deportes, ha
organizado, un año más, una nueva
edición de la ‘’Marcha Cicloturística’’. El evento deportivo tuvo lugar
el pasado domingo con un recorrido
que se inició en la Ciudad Deportiva
y continuo por el Paseo Marítimo,
hasta el linde con l’Alfàs del Pí, para
regresar a la Ciudad Deportiva. ‘’La
marcha tuvo una duración de una
hora y 20 minutos, una vez finali-

zado el paseo en las instalaciones
deportivas se procedió al sorteo de
regalos entre los participantes. AM.

La subida al Puig Campana, la segunda cima mas elevada de la provincia de Alicante con 1.410 metros
sobre el nivel del mar ha sido el escenario donde el alteano López Amor
se ha proclamado subcampeón de

la C.V. en un circuito con 1.02 metros de desnivel en solo 3.650 km de
recorrido. Ángel López, concluyó el
19 de la general y 2 º de la categoría
Promesa con un tiempo de 47 min
58 seg. AM.

Balonmano

Baloncesto

Una de cal y otra de arena El cadete del Altea vence 58-49
al C.B. Oliva
en el balonmano femenino
El cadete femenino del CEVB han
caído 25-27 frente al Bm. Elda “A”.
Las jugadoras alteanas han hecho
buen partido durante 50 minutos,
yéndose al descanso con un marcador favorable 16-13. A partir de
ese momento surgen los nervios y
se va reduciendo la diferencia, con
pérdidas de balón en ataque y muy
inconexas en defensa. La lesión de
Angela en el ataque alteano unido
al empate en el marcador sume en
la desesperación a las locales que ya
no consiguen reaccionar perdiendo
finalmente los 2 puntos.
El senior no tuvo rival
Partido de trámite para nuestro senior femenino que ha vencido con
rotundidad al C. Handbol La Vila

por 36-14. Las jugadoras alteanas
afrontaban este partido con el objetivo de trabajar con intensidad
tanto la defensa como la subida en
segunda oleada. Las rotaciones en
el banquillo alteano han sido continuas para dar frescura al equipo y
que todas aportarán tanto en defensa como en ataque. Buen trabajo en
general!!!. AM.

Escuelas Municipales

Buenos resultados del fútbol base
El Altea logra 3 victoria por 2 el Calpe en sus enfrentamientos en las categorías de alevines y benjamines. El
alevín A cae derrotado 2-6 frente al
Calpe y el B logra vencer 6-2. Por lo

que se refiere a los benjamines el A
vence 7-2 al Calpe, el B pierde por
la mínima 8-9 y el C logra la victoria
en Calpe 0-2.
AM.

Importante victoria del cadete ante
un rival directo por la lucha de la
tercera plaza. El encuentro fue muy
igualado y el se decidió a favor de los
alteanos en el último cuarto, con un
cambio en la defensa zonal local que
anuló el ataque de los visitantes. El
Oliva había dominado el partido en
los tres primeros cuartos. A falta de
una jornada para la conclusión del
Campeonato el B.Altea está situado

tercero en la tabla clasificatoria a falta de un solo encuentro. AM.

