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La edil de Participación Ciudadana Vicenta Pérez encabezará la lista del
informa que se amplía el plazo para PSOE en Altea para las elecciones
la presentación de propuestas para los
municipales de mayo del 2019
Los tres partidos con más representación de escaños en el Consistopresupuestos participativos
Hasta el 21 de octubre se podrán presentar propuesta

Ante la buena aceptación que ha
tenido el nuevo formato para los
presupuestos participativos, la concejalía de Participación ha decidido
ampliar el plazo de presentación de
propuestas hasta el próximo 21 de
octubre. "De esta manera podemos
hacer más jornadas de participación
para informar del nuevo formato y
así ayudar a que llegue a muchísima
más gente. Se tienen previstas charlas en los colegios, institutos y el

Mercado Central, donde ya iremos
especificando las fechas", ha explicado la concejala de área, Mari Laviós.
Además, la edil ha aprovechado para
recordar que pueden hacer llegar sus
propuestas a través de la web www.
alteaparticipa.es o bien, por registro
de entrada en la Oficina de Atención al Ciudadano en el Ayto o en
la Extensión Administrativa de
Altea la Vella. Al mismo tiempo,
ha matizado que “en las propuestas
que se presentan no hay que adjuntar ninguna documentación, lo que
se pretende es que la ciudadanía exprese la idea de cómo imagina que
podría estar mejor Altea, es decir,
que nos diga qué cosas encuentra de
menos que harían de Altea un pueblo mejor”.

rio alteano, PP, Compromís y PSOE, ya tiene elegidos a sus números uno para los próximo comicios municipales del 2019. El último
de ellos en mostrar su principal basa ha sido el PSOE, eligiendo
por unanimidad a la actual edil de Educación e Igualdad, Vicenta
Pérez, como candidata para el 2019 a la alcaldía de la “Villa Blanca”
Vicenta Pérez, tras su elección so
mostraba ilusionado manifestando
que “Dentro del proceso que marca
el partido que milito, he presentado
mi candidatura para encabezar la
lista del PSOE en las elecciones municipales. Estoy muy agradecida por
el apoyo absoluto de mi agrupación
y de mucha gente que así me lo ha
transmitido. Trabajar para mi pueblo está siendo una experiencia fantástica que quiero continuar y poder
mejorar con vuestro apoyo.
Quien me conoce sabe que mi cabeza no para de pensar en todas las
cosas más que se pueden hacer por
Altea”.

Tras dos años sin mayorales ya hay comisión del Santísimo Cristo del Sagrario para el 2019
La comisión 2019 esta compuesta por 35 mayorales de los que 23 son mujeres
Al acabar el oficio religioso, que
tuvo lugar el pasado martes último
día de fiestas del 2018: el párroco
dio a conocer la lista de los mayorales que organizarán las fiestas en
honor al Santísimo Cristo del Sagrario, imponiendo las medallas a
una amplia representación femeni-

na de dicha comisión, que posteriormente desfilaron desde la plaza
del Convento hasta la casa Consistorial, junto a la reina cristiana, rey
moro y autoridades. Tras la primera
reunión mantenida a finales de la
semana pasada ya se están perfilando las diferentes áreas de trabajo, y

sobre todo la recogida de peticiones para formar la
cortes de honor
infantil, y mayores, para posteriormente elegir a
las reinas.

El recién nombrado Obispo de Guantánamo (Cuba) ha estado unos días en Altea
El Obispo, Monseñor Silvano
Predroso, ha visitado la Parroquia de Ntra. Sra. del Consuelo y ha compartido la Eucaristía
del Día del Santísimo Cristo
del Sagrario, junto al José Abellán, Párroco de la “Villa Blanca” así como estuvo presenciando
el Desfile Moro. La Diócesis de
Guantánamo es visitada frecuentemente por José Abellán, quien
ayuda pastoralmente en sus necesidades humanas y también para
paliar los efectos de los últimos

huracanes habidos en el Caribe.
El Grupo parroquial, Hilos de
Colores, compuesto de generosas
y altruistas mujeres de Altea han
entregado un cheque por valor de
5.000 € fruto de la venta de sus
trabajos de manualidades de Patchwork- También se le ha entregado una Casulla Roja para una de
las Comunidades más pobres se
le ha regalado el libro “Sociedad
Decadente. en Esperanza Caminamos” recientemente publicado
por el Párroco.

La Junta Diocesana de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa celebró su
reunión Ordinaria en Altea
El pasado sábado la Junta Directiva
celebró su reunión en las instalacio-

nes del Hotel Tossal de Altea a dicha
reunión asistieron representantes de

las cofradías alteanas del Santo Sepulcro, Cristo del Sagrario, Ecce
Homo y Virgen de los Dolores.
La Junta Mayor de Altea programó
un calendarios de actividades que
comenzó a las 9,30 h con una visita guiada por el Casco Histórico, a

Foto: José Zaragoza
cargo de J.V. Martín, a continuación
tuvo lugar la vista a la iglesia Parroquial, en la que intervino el cura párroco, José Abellán, y posteriormente reunión en el H. Tossal d' Altea,
una vez concluida la reunión se obsequio con un vino de honor.

Conferencia sobre la Campaña Hidrográfica del
Buque Malaspina en la Bahía de Altea el viernes
en el CN. Altea a las 11.00 h

El viernes 5 de octubre, a las 11.00 h en la Sala de Patrones del Club Náutico de Altea, tendrá lugar la
conferencia “Instituto Hidrográfico de la Marina. Campaña hidrográfica del BH Malaspina en la Bahía
de Altea”. Abierto al público en general hasta cubrir el aforo
La charla, organizada por las concejalías de Turismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Altea
y la Comandancia Naval de Alicante, será impartida por el Capitán
de Corbeta Ingeniero Hidrógrafo,
Gustavo Adolfo Gómez-Pimpollo
Crespo. “El buque Malaspina ha
estado actualizando, en los últimos
días, la cartografía de la Bahía de Altea, la cual va a permitir una mejora

en la práctica del deporte náutico y
en la seguridad de las personas usuarias, al tiempo que facilitará compatibilizar las actividades náuticas y
acuáticas en el medio marino de una
manera sostenible”; ha explicado la
edil de Turismo y Comercio, Anna
Alvado, quien ha concluido invitando a las personas interesadas y en especial al sector náutico, a participar
de la iniciativa.

“La Conquista Catalana dio paso a Altea, según la
web del Ayuntamiento”

El PP denuncia que “El Ayuntamiento muestra, en su página web, la historia de Altea a partir de la “Conquista Catalana”
Jesús Ballester, Portavoz del GMP,
ha querido valorar la polémica formada con la web del Ayuntamiento:
“Lo más grave del asunto es que, a
estas alturas, ya no nos sorprende
viniendo del Tripartito -Compromís, PSOE, Altea Amb Trellat-.
No sólo sabemos que muchos de
los concejales de Compromís -y el
alcalde- provienen del BLOC -Partido nacionalista-, recordemos que
en mayo del 2017 cuando tuvo lugar
“Com Sona l' ESO” se retiraron las
banderas valenciana y española de
nuestro pabellón e incluso el mismo
alcalde apoyó públicamente el Referéndum Separatista en su perfil de
Facebook”.

La web del Ayuntamiento de Altea ha publicado una breve historia de Altea en la que indica que
la conquista que se hizo de Altea
en el s.XIII fue “Catalana” y no
Aragonesa -Corona de Aragón- o
cristiana -Reinos Cristianos-. Esta
información ha llegado a ser viral
en Facebook. Muchos usuarios han
mostrado su indignación ante “la intención de adoctrinar desde la web
oficial del Ayto”.
Jesús Ballester, concluyó: “No entiendo por qué no lo dicen abiertamente, ¿Por qué no admiten que
son nacionalistas? Si es su objetivo
para Altea que jueguen esa baza,
¿Por qué hacerlo a escondidas?”

El Ayuntamiento de Altea celebrará el 9 d’Octubre
con teatro, baile, talleres y deporte
El Consistorio de la “Villa Blanca”
ha preparado diversos actos para
conmemorar el 9 d’Octubre, Día de
la Comunidad Valenciana. Además
de la tradicional carrera del 9 d’Octubre habrá otras actividades como
ya se hizo el año pasado.
Las actividades comenzarán el día
de antes de la efeméride con la celebración de talleres didácticos, a
partir de las 17 horas, en la Plaza
de la Pau. También tendrá lugar la
actuación de Trobaversos y un taller
de baile a cargo del grupo de danzas
Bellaguarda Tradicions. Además,
se ofrecerá una merienda a todos los
asistentes.
El día 9 d’Octubre, a las 10 horas,

tendrá lugar la tradicional carrera,
una de las actividades pionera de las
celebraciones de este día con más de
20 ediciones. Como ha explicado el
concejal de Deportes, Pere Barber,
la carrera tendrá dos trazados, uno
de 5 y otro de 10 kilómetros. Los
más pequeños también podrán participar en la tradicional carrera en
las categorías infantiles de la misma.
Tanto la salida como la meta será en
la plaza del Ayuntamiento.
Ya por la tarde, a las 20 horas, el
Centro Social acogerá la representación de la obra de teatro, ''Joanot''
de Joan Nave a cargo de la Concejalía de Educación y Normalización
Lingüística.

Palau Altea presenta una varia y excelente programación
hasta finales de año
El Ballet Nacional Ruso con “El lago de los cisnes”; el misterio clásico de Agatha Christie con “Muerte en el Nilo”; la ópera de
“La flauta mágica”; Xavi Castillo News & The Rocktrippers; Kiti Mánver con la comedia “Juntos”; Sigfrid Monleón con “En tierra”; conciertos, la presentación del disco “Ribeira Sacra”; el nuevo éxito de la veterana compañía La Cubana, “Adiós Arturo”;
y el 45 Certamen Internacional de Bandas Vila d’Altea conforman la programación del último trimestre de 2018
El 21 de octubre a las 19:00h
“Muerte en el Nilo”. La “Orquesta de Cambra de l’Empordà” presenta un concierto teatral dirigido
a todos los públicos, “Concerto
a tempo d’umore”. El próximo
27 de octubre a las 20:00h. Noviembre con el nuevo éxito de la
veterana compañía La Cubana,
“Adiós Arturo”, los días 2, 3 y 4
de noviembre (2 de noviembre a
las 20:00h / 3 de noviembre a las
18:00 y 22:00h / 4 de noviembre

a las 19:00h). El 7 de noviembre
a las 20:00h “La flauta mágica”
de Ópera 2001. El 17 de noviembre a las 20:00h no te pierdas la
presentación del nuevo disco de
Luar Na Lubre, “Ribeira Sacra”.
El mes de diciembre comienza
con el 45 Certamen Internacional de Bandas Vila d’Altea. El 1
de diciembre la Sociedad Filarmónica Alteanense. El 2 de diciembre a las 19:00h, “Juntos”.
La compañía Recycled Illusions

te espera el 8 de diciembre a las
20:00h con “En Tierra – Juno a
la tardor”. Xavi Castillo y Pot de
Plom te esperan el próximo 15
de diciembre a las 20:00h con
“Xavi Castillo News & The Rocktrippers”.

Altea participa activamente a través de la edil de Turismo,
Anna Alvado, en la Comisión de Turismo de la Federación
Valenciana de Municipios y Provincias

El Estatuto de Municipio Turístico centra el debate de esta comisión que se celebró los pasados días 20 y 21 de septiembre en
el lujoso hotel benidormi “Asía Garden”. El acto contó con un desembarco sin precedentes de cargos de la Generalitat, que no
se quisieron perder el acontecimiento que tuvo lugar en uno de los mejores hoteles de España

La edil de Turismo, Anna Alvado,
participó en este encuentro que
estuvo presidido por el secretario
autonómico de Turismo, Francesc
Colomer en la sesión inaugural del
jueves y por la directora general de
Turismo, Raquel Huete, el viernes.
También asistieron Antoni Such,
director general de Administración
Local, los delegados de Presidencia
de la Generalitat de Valencia y Alicante, Francisco Molina y Esteban
Vallejo, así como el presidente de la
FVMP, Rubén Alfaro.
Francesc Colomer, destacó en la inauguración la importancia del debate de esta comisión como punto de

encuentro de los municipios turísticos, destacando el valor de las aportaciones que provocan ambiciosos
cambios para normativas más realistas. Anna Alvado mostró su interés
en asistir a estas jornadas de trabajo,
así como en que Altea forme parte
de esta recién constituida comisión
de Turismo de la FVMP. “Es prioritario que un municipio turístico
como Altea participe en la toma de
decisiones que se puedan producir
en materia turística, ya que es el pilar
fundamental de nuestra economía,
por ese motivo hemos solicitado formar parte de esta Comisión’’. Además, añadía la concejala, “desde el

Departamento de Turismo trabajaremos para cumplir con los criterios
y obligaciones que se marcarán para
recibir el reconocimiento de Muni-

cipio Turístico, -adelantando que-,
gracias a la política llevada a cabo en
los últimos años, ya cumplimos muchos de ellos”.

El PP alteano nuestra satisfacción por la recién elegida
Comisión del Cristo 2019

El Partido Popular de la “Villa Blanca” no ha dejado pasar la oportunidad de lanzar una pullita al equipo de gobierno en torno a los 2 años que ha estado
el municipio sin Comisión para organizar las fiestas Patronales del Santísimo Cristo del Sagrario. Jesús Ballestero, apostillaba que “Las Fiestas Patronales han estado 2 años sin comisión, teniendo que ser el resto de asociaciones quienes se hagan cargo de los actos y gastos que asumía la Comisión”
Ballester, ha mostrado su felicidad al Durante estos dos años, ha tenido que gún acto. Además, los actos religiosos
conocer la noticia: “Sin duda es una ser la Federación de Moros y Cristia- han sido organizados por la Cofradía
de las noticias más importantes que nos la que asumiera los gastos íntegros del Cristo del Sagrario. El edil popular
hemos recibido: después de dos años de la Presentación de Cargos y Damas concluyó: “Para mi, como miembro de
por fin volvemos a tener comisión o del Libro de fiestas, por ejemplo. Esto la Filà Cristians de Carteia, es un motidel Cristo. Todo ha ocurrido cuando significa que tanto las asociaciones de vo de orgullo ver como todas las peñas
parecía que íbamos a tener otro año Moros y Cristianos (Peñas) como las se han implicado al 100%. A partir de
sin comisión pero un grupo formado distintas empresas de Altea han teni- este año, todo será más fácil. La nueva
principalmente de mujeres ha dado un do que redoblar esfuerzos con el fin Comisión, siguiendo con la tradición,
paso al frente y nos ha dado una alegría de conseguir el dinero suficiente para ya está empezando a trabajar para tener
a todos”. Según la opinión de Jesús” llevar a cabo las fiestas sin deslucir nin- unas fiestas 2019 espectaculares”.

Palau Altea acoge de nuevo la exposición de Juan Navarro Ramón
que estará abierta al público hasta el 25 de octubre los martes y
jueves de 18.00 a 20.00h
La exposición del alteano Juan Navarro Ramón, en la que “Te Vengaremos” es la obra central de la muestra, una vez finalice la exposición, la obra “Te Vengaremos”, volverá al Museo Nacional de Arte de Cataluña

El pasado 20 de julio, Palau Altea inauguró una exposición de Juan Navarro Ramón, formada por cuarenta obras propias entre óleos, dibujos
y litografías, tanto abstractas como
figurativas. Entre ellas se presentó
al público la obra “Te Vengaremos”,
restaurada para la ocasión. La obra
fue expuesta en el Pabellón de la
República durante la Exposición Internacional de París de 1937, junto
a las obras de Pablo R. Picasso “El
Guernica” y “Els Segadors” de Joan
Miró; y en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid) en
1987. “Te Vengaremos” llegó a Altea
procedente del Museo Nacional de

Arte de Cataluña (MNAC), y propiedad del Ministerio de Cultura, y
permanecerá en el municipio hasta
el 25 de octubre.
Como responsable municipal del
área de Cultura, Diego Zaragozí, invita de nuevo a la población y amantes de la pintura a visitar la muestra
de Juan Navarro Ramón, “ya que la
misma contiene, además de la obra
patrimonio del municipio que podrá
ser mostrada en más ocasiones, obra
cedida de gran valor como es el cuadro “Te Vengaremos”, que tan sólo
ha sido expuesta dos veces en su larga vida y puede ser que ésta sea una
ocasión única de admirar el cuadro”.

Ràdio Altea recibe a los compañeros de la Red de Emisores
Municipals Valencianes para definir la nueva temporada

La Red de Emisoras M,V se fundó en el 2007 y en la actualidad cuenta con al rededor de 25 emisoras en toda la
CV. La semana pasada asistieron a la reunión anual en la “Villa Blanca” 10 de las 25 entre las que se encontraban:
Altea, Albal, Bètera, Ondara, Pego, Picassent, Alzira, Godella, Valldigna, San Vicente y la Elina
Ràdio Altea recibió ayer a los compañeros de la Xarxa d’Emissores
Municipals Valencianes. Pere Barber, concejal de Comunicación y
Nuevas Tecnologías, dio la bienvenida a todos los asistentes, quienes
visitaron las instalaciones de Ràdio
Altea acompañados por Paco Lloret, responsable de la emisora municipal, quien les enseñó las diferentes
zonas de trabajo. En el transcurso
de la visita se realizó una reunión,
presidida por Pere Barber, donde se
intercambiaron diferentes impresiones y opiniones de cara a la nueva
temporada, que comenzará en oc-

tubre. Sara García, coordinadora
de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes, ha destacado que
se han tratado diferentes cuestiones
referentes a programas en conjunto, “hemos hablado de ‘El Rall’, el
programa estrella de la Xarxa, que
empezó en mayo de este año y es un
programa que prácticamente vamos
puliendo para intentar que sea cada
vez más atractivo para nuestra audiencia”. “El Rall” es un programa de
dos horas que se emitirá en todas las
emisoras municipales pertenecientes a la Xarxa y que combina información, agenda, grupos de música

y otros temas. Este espacio pretende
convertirse en un referente de la in-

formación de proximidad, dando a
conocer la realidad de los pueblos.

Altea celebró el pasado jueves el Día Mundial del Turismo #WTD2018
con una amplia programación basada en la tecnología digital
Un año más, la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Altea
se une a la celebración del Día
Mundial del Turismo. Este año el
lema elegido por la Organización
Mundial del Turismo es “Turismo
y transformación digital”.
Las acciones que se programaron
desde la Tourist Info Altea a lo
largo del pasado jueves consistieron en 4 transmisiones en directo, vía Facebook Live, en las que
los informadores turísticos Jennifer Gómez y Pablo Pérez mostra-

rán al mundo cuatro rincones de
Altea. A las 11:00 horas comenzaron con la visita guiada desde la
Playa de l’Espigó, a las 13:00 horas descubriremos el barrio histórico de Bellaguarda, continuando
a las 17:00 horas con una transmisión desde el Puerto de Altea y finalizando a las 19:00 horas desde
la Plaza de la Iglesia de Altea.
La edil de Turismo, Anna Alvado,
se mostraba muy satisfecha por el
seguimiento de todos los seguidores del Facebook de Visit Altea.

Además, añadía que, “el turismo,
como uno de los principales sectores económicos transversales
del mundo, ha sido testigo de los
avances en las telecomunicaciones, la informática, las redes, Internet, la tecnología móvil, etc.
Por ese motivo, la transformación
digital ha de estar presente en la
promoción de nuestro destino turístico, invirtiendo en nuevas tecnologías que realicen labores de
información, distribución y marketing”.

La edil de Educación ha informado
que habrá un pase teatral especial
con un posterior coloquio para los
centros de secundaria y una representación gratuita abierta a todo el
público el día 9 de Octubre en el
Centro Social a las 20:00 h. Según
la propia Vicenta Pérez “el acer-

car la figura de Joanot Martorell
al público es algo muy satisfactorio, máximo si tenemos en cuenta
que su obra “Tirant Lo Blanc” es
la obra de literatura medieval más
importante de todos los tiempos,
motivo por el cual la abrimos a
toda la ciudadanía para que pue-

dan disfrutar esta adaptación teatral”. Así mismo Vicenta Pérez ha
destacado “que el 9 d’Octubre es
una fecha especial para todos y
ensalzar la figura del escritor valenciano Joanot Martorell en esta
fecha es algo que la hace aún más
especial y reivindicativa”.

La Fundación Caixaltea dentro
del ciclo “Encontres Caixaltea”
programo una conferencia del prestigioso economista Emilio Ontiveros, Presidente y Fundador de AFI,
Licenciado y Doctor en CC.EE,
Catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma
de Madrid, Director de la revista
Economista y académico del real

Universidad de Harvard. Ontiveros, realizó una conferencia muy
interesante donde todos los presente pudieron comprobar los vaivenes
de la economía a través de ejemplos
muy significativos y didácticos. La
conferencia que duro algo más de
una hora fue presentada por el presidente de la entidad bancaria José
Miguel Cortés.

Vicenta Pérez, edil de Educación y Normalización Lingüística, presenta la obra “Joanot” basada en Joanot
Martorell y “Tirant Lo Blanc”para conmemorar la festividad del 9 d’Octubre, en Altea

El prestigioso economista Emilio Ontiveros, ofreció el pasado jueves una conferencia basada en la “Productividad y
función empresarial” dentro del ciclo de conferencias que
está organizando Caixaltea con motivo de su 50 aniversario

El Baloncesto Altea borra de la cancha al B. Be- El Altea logra un empate en la difícil
nidorm 93-49 y se adjudica la Liga Valenciana
cancha del Sant Gabriel
Espectacular ambiente en el Palau de
Esports de Altea, finales Liga Valenciana. Un Altea intratable tanto en defensa
como en ataque, domina de principio
a fin a un Benidorm que no pudo mas
que aguantar en vendaval de los jugadores locales. Merecida victoria y titulo
de senior Zonal de la Liga Valenciana
para las vitrinas del baloncesto Altea.

Gran partido de todos los jugadores alteanos destacando al MVP Ivan.

Partido incómodo debido a tener que
esperar a que terminara un partido
anterior. Poco tiempo para calentar y
alguna cositas que no les gustaban a
los entrenadores, Coca y Miramar.
El encuentro comenzó con ligero dominio local. En una acción desafortunada, con una perdida del balón en
zona media propiciaba el gol del Sant
Gabriel, producto de un “gran disparo” desde fuera el área, que el portero
alteano no pudo hacer nada para neutralizarlo .
Los primeros 45 ' concluyeron con el
marcador adverso para el Altea 1-0.
Tras el tiempo de asueto los técnico alteanos hicieron un par de cambios tácticos y el equipo dio un paso adelante.

El balón estuvo mucho mas en posesión del equipo de la “Villa Blanca” y
en una falta lateral llegó el empate a 1
gol de Kevin. No queda otra que dar
por bueno este empate ya que el rival
nos ha parecido un gran equipo que
les pondrá las cosas muy difíciles a todos los rivales. La próxima semana el
Altea descansa al estar el grupo con
un numero de equipos impar.

