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Caixaltea celebró su Asamblea General Ordinaria con el telón de fondo de su 50 Aniversario

La entidad bancaria cumple 50 años reforzando el
compromiso constante con la sociedad y su entorno
Caixaltea dedica prácticamente la mitad de sus beneficios a mejorar la sociedad. El resultado final
del ejercicio del 2017 ha sido de 429.000€ en positivo de ellos el 40% se destina al FFPC (obra social)

Un año más Caixaltea celebró su
Asamblea General Ordinaria, en el
Centro Social con una asistencia de
300 socios. La primera intervención
estuvo a cargo del presidente de la
entidad José Miguel Cortés, quien
destacó en su intervención que la
fortaleza de Caixaltea “ radica en
nuestro modelo de negocio, que se
caracteriza por su naturaleza cooperativa y por su amplia base social”
Para el candidato a presidir cuatro
años más la entidad alteana “somos
una referencia en el ámbito del crédito cooperativo y un agente relevante en el desarrollo económico y
el progreso social en los municipios
de la Marina Baixa y Alta, en los que
tenemos oficinas”
Caixaltea a partir de la Asamblea
del pasado viernes pasa de tener 11

miembros en el Consejo Rector a 10,
renovando 5 de los 6 que cumplían
mandato. El presidente dio las gracias a Sebastian Pérez “Tian” por
sus 8 años y reconociendo el trabajando que ha realizado en el Consejo
Rector en diferentes cargos y sobre
todo en el que venía desempeñando
en esta última etapa como secretario. Renuevan: Domingo Berenguer, José M. Cortés, Francisca.M.

Ferrer, Javi Serrat, y Rocío Gómez.
El Director General, Felipe J. Pérez,
ofreció una exposición técnica pero
a la vez entendible para los “profanos “ en la materia, de los resultados
de la entidad durante el ejercicio
2017. Además destacó la importancia de pertenecer a un Grupo tan
solvente como es Cajamar. Felipe
apostilló que “la entidad apuesta claramente por la Igualdad”, ofreciendo
los siguientes datos “ en la actualidad Caixaltea tiene una plantilla de
47 personas de ellas 31 son mujeres
y 16 hombres y por lo que se refiere a
cargos directivos hay 14 mujeres y 8
hombres, lo que demuestra una clara
apuesta para que la Igualdad sea una
realidad”.
Ante de concluir el acto José M.
Cortés, esbozó los actos previstos

para la celebración del 50 aniversario de la entidad, y esperando que se
pueda poner la primera piedra antes
de finalizar el 2108 del proyecto del
Centro Cultural, que se ubicaría en
la 2 y 3 planta del Mercado Municipal.
El acto lo cerró el alcalde de la localidad Jaume Llinares, quien destacó
la labor de la entidad durante estos
50 años, y espera que el proyecto del
espacio cultural que ha previsto y
proyectado Caixaltea en la segunda
y tercera planta del Mercado Municipal sea realidad en un tiempo
no muy lejano ya que cuenta con
nuestro apoyo, aunque Llinares reconoció que “se está avanzando más
lentamente de lo que quisiera la entidad bancaria, ya que es un proyecto
complejo, pero realizable”

Altea entre los ochos municipios que dará soporte al Cortometraje
para concienciar contra la violencia machista en la Marina Baixa

La edil de Igualdad de Altea, Vicenta Pérez, junto a las ediles de
Finestrat, La Nucía, Villajoyosa, ,
Callosa, Polop, l´Alfas y Benidorm
dan soporte a "¿Me amas?", una película de 14 minutos sobre el maltrato que se rodará íntegramente
en la comarca y que se estrenará el
25 de noviembre El corto se rodará íntegramente en la comarca, con
un equipo compuesto por mujeres
profesionales del mundo audiovisual, dirigido por Elisa C. Llobregar y respaldado por la asociación
comarcal de víctimas de violencia de género: "Mujeres con Voz",
presidida por Margarita Luján. La
película tendrá una duración de 14

minutos, donde se relata la historia
de maltrato de Ana y Luis, los dos
personajes protagonistas de la historia. Se trata de un video sin ánimo
de lucro, para dar visibilidad, concienciar y romper estereotipos sobre la violencia de género, según ha
declarado su directora. La concejala
de Igualdad de la mujer en la “Villa
Blanca” Vicenta Pérez, resaltaba
la importancia de trabajar en equipo "y desde las instituciones crear
conciencia sobre una lacra como la
violencia de género", resaltando la
colaboración de la asociación comarcal, Mujeres con Voz, y aplaudiendo la iniciativa de Elisa C.Llobregat, directora del corto.

Con tan solo II ediciones el ciclo
de Música Antigua y Barroca, se
consolida

El concejal de Cultura, Diego Zaragozí, ha presentado la III edición del
ciclo de conciertos de ‘’Música Antiga i Barroca’ que tendrá lugar del
25 al 27 de mayo. Diego Zaragozí ha
estado acompañado por el director del
Conservatorio Profesional de Música,
Juan Tomás Laviós.
El edil de Cultura; D. Zaragozí, se
ha mostrado muy satisfecho por la
celebración de esta III edición que
''consolida esta actividad dedicada a la
música culta, que ha conseguido una
importante afluencia de público en las
II ediciones anteriores y es una muestra más de la apuesta por la música''.
Este año, las actuaciones tendrán lugar
en la Iglesia Parroquial, la Iglesia de
San Francisco y la Casa de Cultura.
Por su parte, Juan Tomás Laviós ha
detallado los conciertos y agrupaciones musicales que conforman la programación de este ciclo dedicado a la
música de los siglos XV al XVIII. El
día 25 de mayo, a las 20 horas, la Iglesia Parroquial acogerá el concierto del
trompeta solista Jaume Antoni Signes
con un proyecto llamado "La llum del
Barroc" al que acompañarán un octeto
de cuerdas compuesto por los violi-

nistas Herminio Ortega, Alba Signes,
Ana Requena, Maria Kodarenko; el
violista Anatoliy Melnychuk; la violonchelista Rosa Vidal Orengo y el
contrabajo Moisés Parejo.
La Iglesia de San Francisco, acogerá
el día 26 de mayo, a las 12 horas, la
música de la Camerata Aitana, bajo la
dirección de Jose V. Asensi, que interpretará el concierto ''Música religiosa
en el Barroc". La Camerata Aitana
está compuesta por la soprano Tanya
Durán; el alto Diana Muñoz; el tenor
Antonio Gómez; el bajo Boni Carrillo;
el violín Vicente Antón; el violonchelista Francisco Pastor y la teclista Toñi
Llinares. La clausura del ciclo tendrá
lugar el día 27 a las 19:00 horas en la
Casa de Cultura con la actuación de la
Capella de Ministrers.

Según Rocío Gómez, edil del PP “El sector turístico y comercial se
muestra crítico con el Nuevo Frente Litoral del Equipo de Gobierno”
Rocío Gómez, la Portavoz Adjunta
del Grupo Municipal Popular, ha
querido destacar el malestar del
sector turístico y comercial de
Altea con los planes de remodelación del paseo: “La Concejalía de
Turismo celebró el 9 de mayo una
reunión del Consell Local Municipal de Comerç i Turisme. Allí, los
asistentes criticaron el proyecto
aprobado”. Según ha manifestado
Gómez “Principalmente, se criticó la eliminación del parking del

paseo, la creación de dunas de
cemento que cambiarán el aspecto
tradicional de Altea y la falta de
planificación para redirigir el tráfico rodado una vez se peatonalice
la zona de la playa. En definitiva,
no gustó quae el proyecto se haya
elegido sin tener en cuenta la estética de Altea y sus necesidades estructurales”. Rocío Gómez, añadió:
“Nosotros estamos a favor de la remodelación de nuestro Frente Litoral, pero hay que llevarlo a cabo

de una forma consensuada y con un
proyecto integrado y pensado para
solucionar los problemas estructu-

rales de Altea. El objetivo debe ser
mejorar la imagen de nuestro municipio.

La Conselleria de Viviendas, Obras Pú- La Guardia Civil detiene en la Urb Altea-Hills
blicas y Vertebración del Territorio tiene a dos fugitivos británicos que habían estafado
un millón de libras en el Reino Unido
previsto finalizar el fresado y el posterior La Guardia
Civil ha detenido en las cuando circulaban en un vehículo
inmediaciones
la Urb. Altea-Hills de alta gama y matrícula inglesa, por
asfaltado de la carretera de Callosa a su a dos fugitivosdebritánicos,
padre e la urbanización "Altea Hills". Tras su
hijo,
que
huyeron
en
el
mes
de
enero detención, han sido puestos a dispaso por Altea la Vieja a finales de mes

El Ayuntamiento de Altea informa
que, Conselleria comenzó el pasado 18 de mayo las obras de fresado
en la Carretera de Callosa a su paso
por el Poblet. Ayer se reanudaron

las obras con el fresado y el posterior asfaltado de dicha carretera a
su paso por Altea la Vella. La actuación finalizará previsiblemente
el 29/30 de mayo.

desde el Reino Unido hasta España,
tras haber sido sentenciados por la
justicia británica, a una pena de prisión de 32 meses y otra de 5 años,
respectivamente, por delitos económicos y financieros. Las pesquisas
dieron como resultado que ambos
podrían estar residiendo en Altea,
tratando de llevar el mismo nivel
alto de vida que llevaban en Inglaterra, a costa del dinero defraudado.
La Guardia Civil, tras montar un
dispositivo de búsqueda durante
varias semanas, los han detenido

posición de la Audiencia Nacional,
competente en temas de extradición.

El hall del Palau Altea acoge la obra de grandes dimensiones
“Arrel VI” que Pepe Azorín ha donado al municipio de Altea
El Alcalde de Altea, Jaume Llinares
y el edil de Cultura, Diego Zaragozí, han recibido la obra de grandes dimensiones, 4x1,70m que el
artista Pepe Azorín ha sumado al
patrimonio alteano con su donación
al Ayuntamiento. El acto ha tenido
lugar en el hall de Palau Altea, lugar
en el que permanecerá expuesta la
misma.
Con palabras de agradecimiento han
recibido el Alcalde y el edil de Cultura la gran obra a la barra seca que el
artista Pepe Azorín, afincado en Altea desde hace 40 años, ha decidido
donar al pueblo de Altea.
Como ha apuntado el edil de Cultura, Diego Zaragozi “esta es una nue-

va donación de Azorín, denominada
Arrel VI, que se podrá ver en el hall
del Palau”. “A esta donación se suma

Por su parte, el artista ha manifestado alegría y satisfacción por haber
realizado esta donación al municipio

una anterior que hizo algún tiempo
atrás, de dos obras que se encuentran ubicadas en Villa Gadea”, unas
manos y un retrato de Enric Valor.

de Altea para que pueda ser admirada. “Es una raíz de gran formato.
Tengo varias obras de este formato,
pero esta es la que más me gusta”; ha

declarado Azorín, quien también ha
revelado sentirse contento por residir en Altea, “un pueblo muy hospitalario en el que vas por la calle y la
gente te va hablando”.
Finalmente, el Alcalde ha dado las
gracias al artista por la donación y
ha incidido en que “cuando la gente
venga al Palau y vea la obra entenderá su magnitud”. Jaume Llinares
ha resaltado que “esta series las tiene
Pepe en los edificios más importantes por todo el mundo”.
“Es una aportación importante al
patrimonio alteano y le agradecemos
mucho esta donación que se suman
a las de Navarro Ramón y el archivo
personal de Ramón Llorens.

El próximo viernes el arquitecto M. Cortés Soriano disertará
en la Asociación Gastronómica-Cultural Bellaguarda sobre
¿Estamos de nuevo ante una burbuja del ladrillo?
La Asociación Gastronómica-Cultural Bellaguarda se reune el próximo viernes 25 de mayo a las 14.15h
en el Rest Hotel Tossal d' Altea,
para celebrar su junta mensual en
la que estará el Arquitecto y Gestor de Riesgos Inmobiliarios, titulación obtenida por el European

Institute Of Real Estate Risk Management (eiRISK) Manuel Cortés Soriano, además M. Cortés es
gerente del estudio de arquitectura
y diseño Arquibacor. El reconocido arquitecto ofrecerá una conferencia sobre ” ¿Estamos de nuevo
ante una nueva burbuja del la-

drillo? ”, Antonio Cortés, es un
experto técnico en la arquitectura
mediterránea y desde hace años
es el arquitecto cabecera de la empresa hotelera Servigroup, además
conoce perfectamente toda la problemática del ladrillo en el Corredor Mediterráneo.

“Il Timone” de Giancarlo Milano celebró su 20 Aniversario
con el Chef Palermitano, Marcello Velentino
Para Il Timone y para el municipio alteano ha sido todo un lujo tener estos días en la “Villa Blanca” a
unos de los mayores representante
de la cocina Mediterránea. Marcello
domina como nadie, la mezcla de
sabores, los colores de sus salsas, la
textura, la tradición, la creatividad
y su selección de productos de calidad. La cocina a baja temperatura
la domina perfectamente como lo
hemos podido comprobar en estás
jornadas que ha realizado con motivo del 20 Aniversario del restaurante

de su amigo Giancarlo Milano “Il
Timone”. Además Marcello domina
a la perfección la cocina del norte de
África con platos tan típicos como “
Cuscús, Tajine, Brik y Makroud” que
le abren más aún las puertas al Mediterráneo.
Desde hace unos años Marcello emprende el camino del chef ejecutivo
itinerante, llevando su cocina por
Europa, con una serie interminable
semanas gastronómicas y Altea es el
lugar elegido en España para mostrarnos su continua evolución.

Funcionarios y políticos celebraron una año más Santa Rita
El pasado viernes, los funcionarios municipales celebran la
festividad de Santa Rita. Para la
ocasión se ha organizado un almuerzo de hermandad en el Centro Social de Altea y actividades
deportivas.
El alcalde de Altea, Jaume Llinares, así como el resto de concejales de la corporación municipal,
acompañan a los trabajadores
durante la jornada, en la que, tras

el almuerzo, se rinde homenaje
a los funcionarios que cumplen
veinticinco años de trabajo en el
consistorio.
Todos ellos rrecibieron de manos
del alcalde y del resto de concejales un obsequio. Los funcionarios
que este año cumplen 25 años de
dedicación en el Ayuntamiento
de Altea son: José A. Coello Morales, Mariano Morante Molinero y Diego Mulet Ballester.

Abierto el periodo de inscripciones para el
III Rally Fotográfico "Villa de Altea"

Se espera que se inscriban entre 60 y 70 aficionados a la fotografía llegados de varios municipios de la CV

El edil de Cultura, Diego Zaragozí
y Vicent Llorens, coordinador de la
actividad, han presentado la tercera
edición del Rally Fotogràfico Villa de
Altea, que tendrá lugar los días 8, 9 y
10 de junio, y en el que puede participar cualquier persona provista de
DNI/NIE.

“Para los que deseen participar, las
inscripciones están ya abiertas. Se
espera que participen entre 60 y 70
personas. El año pasado finalmente
fueron 65 los inscritos porque desde
la organización se consideró que era
un número suficientemente amplio”;
ha explicado Diego Zaragozí, quien

ha añadido que el último día del Rally
el alteano Joan Alvado presentará su
libro fotográfico, “Escola de Pastors”
a las 12h en la Casa de Cultura y a
continuación tendrá lugar la entrega
de premios del concurso.
En cuanto a los detalles del Rally
Fotográfico, ha sido su coordinador,
Vicent Llorens quien ha apuntado
que “desde la organización se marcan
unos objetivos temáticos a fotografiar
que serán entregados a los participantes el viernes 8 en la Casa de Cultura,
entre las 19:00 y 20:00h. y la toma
de fotografías solo se podrá realizar
desde las 19:00h del viernes hasta las

13:00h del día siguiente, que tendrán
que ser entregadas a la organización
el sábado entre las 11:00h y las 13:00.”
Sólo se podrá entregar una foto por
objetivo y una de control, que que
serán las fotos que puntúe el jurado”.
Son varios los premios establecidos,
por un montante total de 800€ y que
se reparten en 400€ para la 1ª mejor
colección; 200€ para la 2ª mejor colección; 100€ a la 3ª mejor colección y
100€ a la mejor foto.Las inscripciones
se podrán realizar de forma presencial en la Casa de Cultura y on line en
https://goo.gl/93NAnS o www.alteacultural.com

El Douzelage es una asociación de hermanamiento de ciudades con
una ciudad representante de cada uno de los países miembros de la
Unión Europea cumple 43 ediciones

Altea la representación española
en Oxelosund

En esta edición 43º la Delegación
oficial de Altea en el Douzelage, ha
viajado a Oxelosund, Suecia, ha estado formada por 5 delegados. Carlos Oliver y Ana Parra, fueron los
ganadores del concurso para ser los
representantes de Altea en el Youth Meeting, junto con Jesús Pons,
profesor del IES Bellaguarda como
representante del Education Meeting y la edil de Educación Vicenta
Pérez y Begoña Cortés, y técnico de
Educación, fue la expedición alteana
a está 43º edición
Las reuniones celebradas durante el

encuentro tenían como temática “la
integración de personas refugiadas e
inmigrantes en las diferentes localidades”, se debatieron aspectos comunes como la participación democrática, la prevención de prejuicios y
la discriminación desde la perspectiva del lenguaje, la sociedad civil y la
cultura propia de cada pueblo.
En 2019 la temática que se abordará
en Asikkala (Finlandia) será el cambio climático, como aspecto destacable de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible dentro de la Unión
Europea.

La edil de Educación Vicenta Pérez anuncia
l’Escola d’Estiu y la Summer School
Con el objetivo de facilitar la conciliación familiar y laboral la concejalía de Educación pone en marcha
un año más, l’Escola d’Estiu 2018 de
Altea.
Al igual que el año pasado, este año
se han previsto dos actividades, por
un lado l’Escola d’Estiu que tendrá
lugar del 25 de junio al 7 de septiembre. Y, por otro, la Summer School
que se realizará en los meses de julio
y agosto.
Como ha explicado la concejala del
área, Vicenta Pérez, ''el objetivo de
la actividad es ofrecer una oferta
educativa, basada en el aprendizaje
y las actividades lúdicas, durante la
época estival para ayudar en la conciliación familiar y laboral de las familias de nuestro pueblo''.

La AECC de Altea recauda al
rededor de 5000€ en las 5 mesas instaladas con motivo de la
cuestación anual
Una vez más los alteanos mostraron
su solidaridad y apoyo a la Junta local de la AECC de Altea, y el esfuerzo a las más de 30 mujeres que estuvieron al frente de las cinco mesas,
que se instalaron en puntos estratégicos de Altea y Altea la Vella. La
recaudación supone un nuevo granito, que ira destinado a la lucha con

el cáncer. La aportación de todas las
Juntas Locales de España permitirá a
la asociación continuar financiando
proyectos en investigación oncológica, seguir realizando programas de
atención y ayuda a la persona enferma y su familia e incidir en campañas de prevención y detección precoz de la enfermedad.

Projectes Educatius, ha detallado
las características de l’Escola d’Estiu que está destinada a niños con
edades comprendidas entre los 3 y
los 12 años y se realizará en las instalaciones de los colegios Garganes
y de Altea la Vella. ''El horario será
de 9:00 a 14:00 horas con posibilidad
de aula matinal, de 8:00 a 9:00 horas,
con un suplemento de 20 euros más
sobre el precio. Asimismo, también
se ofrece el servicio de comedor de
14:00 a 15:00 horas''.
Como ha explicado la responsable
de Projectes Educatius este año seguirá potenciándose la práctica de
juegos y deportes como tiro con
arco, bádminton, taekwondo, de piscina, juegos de agua, yincanas, baile
y teatro; así como inglés, informática

y estimulación sensorial.
Summer School: Otra de las actividades propuestas para la conciliación familiar y laboral durante el
verano es la Summer School, ''una
iniciativa que comenzó el año pasado con mucho éxito y que ofrece
clases 100% en inglés para alumnos
entre 6 y 12 años en grupos por edades y reducidos'', informó la edil Vicenta Pérez. Las clases tendrán lugar
en las instalaciones de la Escuela de
Adultos y comenzarán el 2 de julio y
se prolongarán hasta el mes de agosto. El horario de la actividad será
de 10 a 13 horas, Las inscripciones
se pueden formalizar en las Oficinas de Atención al Ciudadano del
Ayuntamiento de Altea (OAC) o en
la academia Projectes Educatius.

El Benjamín C de la E.M.F Altea uno de los dos equipos seleccionados de la provincia
de Alicante para participar en el Torneo de campeones de Puzol el próximo 29 de mayo
El Benjamin C de la E.M.F Altea y
el Elda Promesas representarán a la
provincia de Alicante en el torneó de
campeones de Puzol. La guinda del
pastel ha llegado con la notificación
por parte de la Federación de Fútbol al
designar al equipo alteano Benjamín
C de la Escuela Municipal de Fútbol,
como el segundo mejor equipo de
toda la provincia con 69 puntos solo
superado por el Elda con 76 en su ca-

tegoría (Benjamín Alicante 1er año)
por lo que pasa a la final de campeones
en Puzol (Valencia) donde los mejores
equipos de Alicante, Valencia y Castellón lucharán por ser el campeón de
campeones. El sorteo de los emparejamientos será en la sede de la Federación Valenciana de Fútbol, los alteanos
están enclavados en el Grupo D junto
a los equipos del Levante U.D ; Torrent
C.F y Sport Base Ontinyent B.

El atleta alteano Ángel López, único deportista de la Marina Baixa que
participará en la Subida Vertical Gran Hotel Bali, en la categoría Élite

El atleta alteano Ángel López, confirma la presencia a la Subida Vertical Gran Hotel Bali. La carrera, que
se celebrará el 26 de mayo en Beni-

dorm, supone un reto de 52 pisos,
924 escalones, 190 metros de desnivel positivo. Una competición enmarcada por cuarto año consecutivo

en el circuito Mundial Towerrunning World Association en la que
se suben varios de los edificios más
importantes del planeta, como el
Empire State, Torre Eiffel, Taipei...
López, competirá en la categoría
Élite, con los mejores del mundo en
esta disciplina, será el único atleta de
la Marina Baixa que competirá en la
categoría Élite. El año pasado tardó
4 min 52 segundos en subir 924 escalones de los 52 pisos. López quiere batir su marca personal, todo se
consigue con entrenamiento, constancia motivación y disfrutar de lo
que haces.

La edil de Educación, Vicenta Pérez,
fomenta los hábitos “Anem a cuinar”
de los escolares alteanos
Para la edil de Educación "la cocina es un espacio de todas y todos
y las tareas que allí se hacen... también"

En esta ocasión los niños de 4º de
Primaria de los 5 colegios alteanos
han tenido la oportunidad una semana antes de tener una primera
toma de contacto teórica en las clases a cargo de Mer Terra, sobre la ali-

mentación, nutrición e Igualdad, y
desde ayer los alumnos de 4º y hasta
el viernes están realizando las prácticas (elaboración de la pizza) en el
Aula de Cuina, en dos turnos de 9 a
11 y de 11,30 a 13,30h.

El edil de Deportes apuesta un año más por el Motobus al Circuit
de Catalunya con un precio de 200€ que incluye viaje, entrada al
circuito y alojamiento y visita turística
La Concejalía de Deportes y Juventud ha presentado la XIV edición del Motobus que visitará el Circuit
de Catalunya (Barcelona) los días 16 y 17 de junio. El plazo para las inscripciones es hasta el 31 de mayo

El concejal de Deportes, Pere Barber, junto con el coordinador del
Motobus, Paco Cabrera, han explicado los detalles de esta nueva edición que se dedica ‘in memoriam’ a
Quico ‘Campechano’, aficionado a
las motos y asiduo participante del
Motobus ''que este año ya tenía reservada su plaza y desgraciadamente
no podrá asistir'', lamentaron el concejal y el coordinador de la actividad.
El precio de la actividad es de 200
euros e incluye la entrada al circuito
en la tribuna G (stadium); transporte con un autobús de cinco estrellas
y alojamiento, la noche del sábado,
en el Hotel Urpi (4*), en el centro
de Sabadell, a pocos kilómetros del
circuito, y de la ciudad de Barcelona;
así como excursión al Puerto Olímpico. Además, todos los inscritos
recibirán como regalo una camiseta
conmemorativa.
Pere Barber ha señalado que ''este
año se han tenido en cuenta las ideas
y propuestas que los participantes

del Motobus nos hicieron llegar el
año pasado a través de una encuesta
para incorporar mejoras, como por
ejemplo estar lo más cerca posible
los altavoces de las tribunas para poder escuchar de forma óptima el desarrollo de las carreras. No obstante,
estamos en la tribuna G que es una
de las mejores zonas para disfrutar
del espectáculo del motociclismo''.
Por su parte, Paco Cabrera ha animado a todos los aficionados al motociclismo participar de esta atractiva actividad deportiva y turística que
la concejalía de Deportes recuperó el
año 2016, después de unos años sin
realizarse, dando la oportunidad a
todo el público de vivir la emoción
de las carreras de la competición
del mundial GP por un precio muy
competitivo. Finalmente, el concejal ha informado de que las plazas
son limitadas y los interesados podrán formalizarlas en la Oficina de
Juventud y Deportes, en el Centro
Cultural Juvenil.

