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Les desea felices fiestas Patronales y de Moros y Cristianos

Jaume Llinares volverá a presentarse como Aunque fue un éxito la presentación de Trajes de
número uno por Compromís para las Moros y Cristianos se echo de menos la aportapróximas elecciones municipales de 2019 ción de las fiestas en honor al Santísimo Cristo
De este modo, la coalición Compromís ya tiene definido su cabeza de lista
y afronta las próximas elecciones municipales con el objetivo de mejorar
resultados y renovar la alcaldía como partido más votado para continuar
trabajando por Altea
Llinares fue la única que se presentó
desde que se abrió el plazo el pasado
1 de septiembre. Cualquier persona
ha podido manifestar su voluntad de
encabezar la candidatura del partido
que, hoy en día, ostenta la alcaldía en
Altea. Recordamos que Compromís
ha sido pionero a la hora de abrir los
procesos de decisión de las candidaturas a personas que no militan en
la Coalición, como ya hizo en las
elecciones autonómicas y locales
de 2015. Llinares explica que “hay
La asamblea celebrada la tarde del cuestiones importantísimas para Alviernes 14 de septiembre ratificó, por tea que hemos trabajado mucho esta
unanimidad de todos los asistentes legislatura y se verán materializadas
a Jaume Llinares, actual alcalde de en la próxima legislatura. El ya canAltea, como la persona que encabe- didato oficialista apostilló que “Me
zará la lista que presentará Compro- ilusiona continuar trabajando por
mís a las elecciones municipales a Altea, por el bien común de todos
celebrar en 2019. La candidatura de los alteanos”.

del Sagrario en las figuras de las reinas y damas
Esperemos que impere la cordura y en pocos días se pueda contar
con una Comisión del Cristo para el 2019

Este sábado se ha celebrado la Presentación de Trajes de los cargos de
las Fiestas de Moros y Cristina de Altea y de las filaes de ambos bandos en
un abarrotado Palau Dels Sports que
acogió el acto. Los cargos para estás
fiestas son por el bando Moro : Rey,
Pedro Parra; Embajador, Rosa Cano;

Abanderado, Pere Blazquez; Alférez,
Alejandro Calderón y Abanderado
Federación, Encarna Plaza. Por el
bando Cristiano la Reina; María Lloret; Embajador, Pedro Ortiz; Abanderada, Mª Ángeles Rostoll; Alférez,
Irene Ballester y Abanderada de la
Federación; Andrea Ibarra.

Comienzan las fiestas Patronales y de Moros y Cristianos con la presentación
de trajes y la ofrenda floral

El próximo viernes tendrá lugar desde el balcón de la Casa Consistorial el pregón de fiestas 2018 que este año estará acargo del festero de la fila Tuareg, Vicente Llinares Lloret
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Según desvela el PP “Las playas de Altea contaminadas durante el verano”

La edil popular Rocío Gómez, afirma que “El Equipo de gobierno ha ocultado un informe de la Generalitat
Valenciana que recomendaba comunicar a los ciudadanos el peligro de bañarse”
Rocío Gómez, Portavoz Adjunta del
GMP Altea ha mostrado su sorpresa al conocer de primera mano el
informe que la Generalitat Valenciana realizó en las playas de Altea:
“Nos hemos quedado de piedra. Las
playas de Altea contaminadas en
pleno verano y el Equipo de Gobierno -Compromís, PSOE, Altea Amb
Trellat- lo ha ocultado y no han tomado medidas preventivas”.
La edil denuncia que “ La Generalitat Valenciana ha examinado el agua
de las playas de Altea y ha encontrado elevados niveles de contaminación fecal en la Playa de Cap Blanc
y en la Playa de la Olla. El Ayuntamiento debería haber informado a
la población y no sabemos si se han
tomado las medidas oportunas para

evitar que se produzcan este tipo de
vertidos fecales. El informe concluye que las aguas de Altea tienen una
“elevada contaminación microbiológica” y esto “puede afectar a la calidad del agua [...] siendo además un
riesgo para la salud de los usuarios
de la playa”. Desde la bancada del PP
manifiestan que “No damos crédito
a lo ocurrido. ¿Cómo es posible que
nuestras playas estén contaminadas
y el Tripartito no haya alertado a la
población? Nosotros, en las comisiones informativas del 3 y del 10
de agosto y de nuevo en estas últimas semanas pedimos el documento que hablaba sobre el vertido de
aguas fecales y el Equipo de Gobierno no nos lo facilitó. Ahora sabemos
por qué no lo hizo”. Rocío Gómez,

concluyo afirmando que “Me parece
una actitud negligente por parte del
Equipo de Gobierno. No sólo han
ocultado información importantísima para la salud de los ciudadanos,
si no que no han tomado cartas en

el asunto. Han optado por la pasividad y la parálisis dejando que miles
de bañistas pongan en peligro su salud y la de sus familias sin saberlo, a
ver que hace ahora Jaume Llinares,
máximo responsable del municipio.

El Ayuntamiento gana en primera instancia el juicio por la instalación
de una antena de telefonía en la Avenida Jaume I

La concejala de Urbanismo explica que el Ayuntamiento solo puede controlar estas instalaciones con una aplicación
escrupulosa de la normativa urbanística puesto que la legislación estatal da carta blanca a su proliferación
En diciembre de 2016, la concejala de Urbanismo firmó un decreto
para la restauración del orden urbanístico de una antena de telefonía

de 15 metros de altura en la Avenida Jaume I puesto que la instalación
contravenía diferentes artículos de
las normas del Plan General vigen-

te. La empresa de telefonía interpuso recurso tanto contra ese decreto
como contra la inadmisión de la licencia por declaración responsable,
que es el procedimiento en el cual se
acaba de dictar sentencia favorable
al Ayuntamiento.
Según la edil “los urbanísticos son
los únicos argumentos a los cuales nos podemos aferrar a la hora
de denegar este tipo de instalación
porque la Ley 12/2012 de Medidas
Urgentes de Liberación del Comercio y de Determinados Servicios
da prácticamente carta blanca a las
empresas de telecomunicaciones
para instalarse y limita al ámbito
estrictamente urbanístico las competencias de los ayuntamientos”. Así,
el Ayto no puede entrar a regular la
ubicación de estas instalaciones en el

municipio pero sí que tiene que velar
porque, al menos, se respete la norma urbanística vigente. En este caso
concreto, los técnicos municipales
cuestionaban las características de
la antena que, de acuerdo con los
informes emitidos, supera la altura
máxima permitida por encima de la
edificación –que es de 4 metros.
La responsable de Urbanismo explica que “se ha realizado un gran trabajo por parte de los técnicos y del
servicio jurídico del Departamento
para argumentar ante el juzgado
nuestra posición contraria a la instalación de esta antena de 15 metros.
La sentencia no es firme, pero continuaremos defendiendo nuestros
argumentos si es recurrida, para paliar, en la medida de nuestras posibilidades.

La Concejalía de Igualdad y Cruz Roja
instalarán un Punto Violeta estas fiestas
Vicenta Pérez, concejala de Igualdad del Ayto, ha decidido colocar un
Punto Violeta en la Barraca Festera
que esta situada en el aparcamiento
del Camí de l’Algar.
El Ayto a través del departamento de
Igualdad está trabajando en la concienciación para la lucha contra la
violencia de género. Vicenta recuerda la importancia del respeto a las
personas para garantizar unas fiestas
libres de machismo y agresiones sexistas. Para la adecuada atención, se
cuenta con profesionales especializados en atención a víctimas de violencia. El horario de apertura será el

viernes 21 a partir de las 23.00h, el
sábado 22 a partir de las 00.00 y el
domingo 23 a partir de la 01.00h.

Se celebró el 5º Consell de Comerç i Turisme. A petición de la Associació de Veins del Poble Antic, se
introdujo un nuevo punto en el orden del día donde se solicitaba la convocatoria urgente de la Mesa
de Trabajo de la Ocupación de la Vía Pública, de la cual es presidente Jaume Llinares
Representantes de las Asociaciones
de comerciantes, de constructores,
de Veins del Poble Antic, de los
dos Clubs Nàuticos, Altea y Campomanes, Presidente de la Cofradía del Castell, representantes de
los grupos políticos municipales,
Técnica de Comercio y Concejala de Comercio y Turismo, se
dieron cita en la sala de reuniones
del Ayto para tratar varios puntos
del orden del día: Referente a los
temas de los mercadillos, la edil
manifestó que en el mes de Octubre ya estarán ubicados los nuevos
puestos de productos ecológicos y
de proximidad en el mercado de
la fruta y verdura, concretamente

en la Plaza de la Cruz. Por otro
lado, se sigue trabajando junto a
la EPDM, Policía Local y los voluntarios medioambientales de la
asociación De Amicitia para evitar la dispersión de los residuos
que genera el mercado de la ropa.
En el quinto punto del orden del
día, se eligió, por unanimidad, a
la Asociación de Comerciantes y
Empresarios de Altea, ALCEA,
como representante del Consell de
Comercio y Turismo, en el recién
creado Consell de Participación
Ciudadana. Y a la entidad del Club
Náutico de Altea, como suplente.
Respecto a los asuntos a tratar del
área de Turismo, el Presidente de

la Cofradía del Castell de l’Olla,
José Pérez Gorgoll, hizo una va-

loración del evento, manifestando
su satisfacción por la exitosa reali-

zación del mismo, destacando que
este año pudimos disfrutar de uno
de los mejores castillos pirotécnicos que se han lanzado en estos
32 años. La Presidenta, Anna Alvado, también informó que se han
conseguido tres subvenciones de
Turismo Generalitat que se presentaron a principios de año; una
para Visitas Guiadas a cargo de
guías oficiales y profesionales, otra
para el Castell de l’Olla y una tercera para la Adecuación, Mejora y
Ampliación de la red de senderos
de la Serra Bèrnia. Alvado aprovechó para presentar el último de los
proyectos subvencionados, Senderos de la Serra Bèrnia.

La jornada sobre la bolsa de empleo agrario
atrae a gran cantidad de público
El pasado miércoles tenía lugar la
presentación de la Bolsa de Empleo
Agrario a cargo de la agencia de dinamización rural Buscatierras, en
la Casa de Cultura, a la que asistía
alrededor de medio centenar de personas. Durante la jornada se dieron
a conocer las opciones de trabajo
vinculadas al sector agrario, básicamente relacionadas con el empleo
asalariado, pero también se habló
sobre las posibilidades de empren-

dedurismo. Las personas asistentes
pudieron entregar su currículum en
mano a la agencia Buscatierras.

El presidente de Caixaltea José Miguel Cortés y el director general Felipe
J.Pérez, dieron por inaugurada el pasado viernes la exposición que nuestra
los 50 años de historia de Caixaltea en una exposición fotográfica que estará
en todas las sucursales de la entidad

Desde el pasado viernes las sucursales de Caixaltea de la “Villa
Blanca” y Comarca recogen unas
series de fotografías que te trasladan a los inicios de la entidad, una
exposición fotográfica con motivo
de su 50 aniversario, en la que se
recopilan imágenes significativas
de la historia de la entidad, desde la
apertura de su primera oficina has-

ta la actualidad. La muestra se podrá visitar en sus oficinas ubicadas
en las comarcas de la Marina Alta
y Baixa, al objeto de que todos sus
socios y clientes puedan acceder a
ella. La exposición recoge fotografías de su archivo institucional que
recuerdan cómo fueron los orígenes de su actividad, vinculada a las
Cooperativas Agrícolas.

Villa Gadea acogerá la segunda edición del Máster en Comunicació, Llengua i Mediació
Cultural de la Universitat d’Alacant con el doble de inscriptos que en la I edición

El concejal de Cultura, Diego Zaragozí, y el director de la Cátedra
Enric Valor de la Universidad de
Alicante, Joan Borja, han presentado los estudios de postgrado del
Programa de Estudis Propis en
Comunicació, Llengua i Mediació Cultural que por segundo año
consecutivo impartirá la UA en
“Villa Gadea” durante el presente
curso 2018-2019. El plazo de inscripción finaliza el 30 de septiembre en la UA
Dado el éxito de la primera edición

del Máster en Comunicació i Mediació Cultural, el título de Especialista en Comunicació i Mediació Lingüística y el de Expert en
Comunicació i Gestió Cultural, la
UA ha decidido que sea de nuevo
Altea la sede en la que se impartan
estos estudios de postgrado. Han
comentado el edil de Cultura y el
Director del Máster.
“El año pasado transcurrió todo
tan bien que nos daba miedo que
este año no se pudiese repetir ese
éxito, pero de momento todo va se-

gún lo previsto”, ha añadido Diego
Zaragozí; quien no ha dejado pasar la oportunidad para agradecer
una vez más a la Universidad de

Alicante, a la Cátedra Enric Valor y
al director del Máster el haber contado una vez más con Altea para
impartir estos estudios.

Algo más de 2.400 alumnos se incorporan a los colegios y guardería sin incidencias
Vicenta Pérez, edil de Educación, hemos cubiertos las prioridades de los centros y todos los niños en edad de escolarización
obligatoria tienen su plaza
El pasado lunes día 10 comenzó
el curso escolar con total normalidad en los diferentes centros
públicos del municipio. Más de
2.400 alumnos, desde 0 años a
bachillerato, se han incorporado
en las aulas; tal como informaba

la regidora de Educación, Vicenta
Pérez. Los estudiantes han vuelto
a las aulas en un curso en el que
como novedad, también la “Escoleta Mine Mundo” ha abierto sus
puertas para los niños y niñas de
0 a 2 años.

El edil de Deportes, Pere Barber, presenta la actividad de las
Escuelas Deportivas Municipales para el presente curso
El edil de Deportes, ha anunciado
la puesta en marcha de las Escuelas Deportivas Municipales 20182019, cuyas inscripciones se podrán
materializar en las oficinas de Juventud y Deportes de la Ciudad Deportiva, Centro Cultural Juvenil,
de 8 a 14h de lunes a viernes, desde
el pasado lunes al 5 de octubre.
“Balonmano, Fútbol, Baloncesto, Voleibol, Pilota Valenciana,
Gimnasia Rítmica, Golf, Hípica,
Tenis, Ajedrez, Pádel, Tenis de

Mesa, Hapkido, Taekwon-do/ITF
y Wing-Kids Kung Fu son las modalidades deportivas que durante el
presente curso podrán practicar los
niños y niñas en Altea”; ha detallado
el concejal, quien ha explicado que
“los cursos de las Escuelas Deportivas están previstos hasta la categoría
Alevín, a excepción de la Gimnasia
Rítmica, a partir de los 12 años los
niños y niñas son derivados a los
clubes deportivos del municipio,
quienes los integran en sus equipos”.

“Además, existe la posibilidad de
practicar el deporte elegido sin estar federado o estándolo si se quiere
participar en competiciones durante
los fines de semana”; ha puntualizado el edil de Juventud y Deportes.
Pere Barber ha concluido animando
a inscripción en las Escuelas Municipales, “porque presentan una amplia
oferta deportiva y una oportunidad
para practicar deporte. Algo que es
muy importe para complementar el
desarrollo infantil y juvenil”.

Vuelve la Ruta de la Tapa "Fruits de Tardor" organizada
por el departamento de Comercio

La concejalía de Comercio, Anna
Alvado, vuelve a poner en marcha
la ruta de la tapa “Fruits de Tardor”.
Tras el éxito alcanzado en la 1ª edición del año pasado, donde se degustaron más de 8.000 tapas, vuelve
a organizarse este evento gastronómico en Altea. Estas rutas gastronómicas conforman un ciclo en el que
productos, sabores e historia van de
la mano. “Los frutos de otoño” son,
en este caso, los protagonistas de
esta nueva cita que tendrá lugar en

Altea del 19 de octubre al 4 de noviembre.
‘’Podrán participar, en esta nueva
cita con la tradición y la gastronomía alteana, aquellas hosteleras y
hosteleros del municipio que ofrezcan en sus establecimientos tapas
en las que se utilicen ingredientes
típicos de nuestra huerta de temporada. En este caso, boniatos, calabazas, granadas o membrillos’’;
como ha explicado la concejala del
área, Anna Alvado, quien ha indi-

cado que los participantes deberán
elaborar dos tapas, una libre y otra
obligatoria en la que será necesario
utilizar mínimo dos de estos cuatro
frutos del otoño.
Los participantes ofrecerán las tapas
en horario libre durante todos los
días de la jornada y el precio de la
tapa será de 3€ euros e incluirá cerveza o vino. Los establecimientos
que deseen participar deberán inscribirse en la oficina de Comercio o
vía email a altea.comercio@cv.gva.
es, antes del 18 de septiembre, siendo la inscripción gratuita. Tanto las
personas que disfruten de esta ruta,
así como los establecimientos participantes podrán conseguir diferentes premios. Los premios que se sortearán entre los consumidores son:
premium por cortesía de Cervezas

Althaia artesanas, además Cervezas
habrá 10 estuches de vino selección
Premium por cortesía de Bodegas
Torres y cena para 2 personas en el
rest. ganador de la tapa libre y 1 cenas para 2 personas en el de la tapa
obligada y tres cheques de 100€ para
gastar en el Comercio local. Además
de los diferentes premios en metálicos para los rest ganadores.

Cruz Roja, en colaboración con las concejalías de Bienestar Social y Empleo organiza varios cursos para mejorar competencias y adquirir conocimientos que faciliten
la incorporación al mercado laboral
Manipulador de Alimentos, Manipulador de plaguicidas, Carretilla
elevadora, Inglés de atención al
público, Competencias personales
para el empleo, informatica y redes para la búsqueda de empleo,
son algunos de los cursos que se
ofertan desde la entidad para poder
desarrollar, no solo las capacidades técnicas en la búsqueda de empleo, sino también la competencias
personales tales como el trabajo en
equipo, la comunicación o la capacidad de aprendizaje…Los cursos se
desarrollarán entre los meses de Octubre y Noviembre en las aulas de
formación de la Asamblea Local de
Cruz Roja Española en Altea y serán
financiados por Cruz Roja y el propio Ayuntamiento de Altea, de esta

forma se apuesta por una estrategia
conjunta que mejore la competitividad de los desempleados frente al
mercado de trabajo y que les forme
para mejorar su curriculum y la confianza en si mismos. Información e
inscripciones en la sede local de
Cruz Roja Altea: del Concell nº 6 o
en el teléfono 965 84 31 83.

Altea

V Beca Residencia Paisaje Altea en marcha 6 alumnos han comenzado sus trabajo
que deberán tener finalizados el 1 de octubre
da, Valencia, Sevilla, País Vasco,
Murcia y La Laguna, tienen como
objetivo desarrollar un proyecto
artístico relacionado con la práctica del paisaje, donde un tutor les
asiste para que puedan pintar los
lugares más emblemáticos de la
localidad, aprovechando el Paisaje y la Luz que nos brinda nuestra

El espíritu de la Beca Paisaje
Altea nació en el 2015 con la
idea de fomentar la convivencia
y la formación de estudiantes de
Bellas Artes de España en la localidad de Altea, para que desarrollen sus proyectos artísticos
sobre el entorno paisajístico de
la zona. La beca cubre los gastos de manutención, alojamiento,
exposición con catálogo y todas
aquellas actividades que en ella
se desarrollen. El pasado mar-

tierra, realizando sus obras desde
distintos lugares de Altea.
Los alumnos que fuero recibidos en
primera instancia por el presidente
de Caixaltea y por su director general, también giraron visita al Consistorio donde fueron recibidos por el
primer edil y los concejales de Cultura y Fiestas.

tes 11 se inició la 5ª edición de
la Beca-Residencia Paisaje Altea, creada a partir del convenio firmado entre la Fundació
Caixaltea, la Facultad de Bellas
Artes de la Universidad Miguel
Hernández y el Ayuntamiento
de Altea, con el fin de desarrollar
la promoción de la Cultura y el
Arte.
Los seis alumnos seleccionados,
provenientes de las Universidades de Bellas Artes de Grana-

El alcalde de Altea recibe a los 8 jóvenes del proyecto “Empowering
women in sport via media”
es muy interesante “porque veréis las
diferencias existentes en la sociedad y
aplicaréis los conocimientos que obtengáis, en este caso, a la repercusión
que pueda tener en los medios de
comunicación el deporte femenino”.
Asimismo, ha animado a todos los

El alcalde de Altea, Jaume Llinares,
y el edil de Empleo, Diego Zaragozí,
ha recibido a los jóvenes que participan en el programa “Empowering
women in sport via media”, que tiene lugar del 16 al 25 de septiembre
y reunirá en Edirne, Turquía, a un
total de 60 jóvenes de diferentes países. La finalidad del programa es la de
desarrollar diferentes actividades deportivas y talleres de sensibilización
y supresión de las discriminaciones
de género en el deporte. La cita ha
tenido lugar en el Ayto de Altea. Los
jóvenes que participan en el proyecto

también han estado presentes y han
coincidido en que se trata de una
gran oportunidad para conocer gente, y una buena ocasión para practicar
y mejorar el inglés. Diego Zaragozí,
edil de Empleo, ha destacado que se
trata de “una experiencia muy enriquecedora, conociendo otros lugares,
otros puntos de vista y una sociedad
totalmente diferente a la nuestra”.
Por último, ha animado a todos los
jóvenes que todavía no conocen EuroAltea a estar atentos a todas las
iniciativas que salen desde allí. Jaume
Llinares, ha resaltado que el proyecto

jóvenes a que sigan participando en
todos los proyectos que se proponen
desde EuroAltea y ha añadido que
aprendan, compartan conocimientos,
puntos de vista e idiomas, “disfrutad
de la experiencia, que al final será la
que os forme como personas”.

La U.D. Altea comienza la Liga 2018-19 con
una victoria en el Nou Terol frente al Polop
Los alteanos han comenzado la Liga
logrando los tres puntos en el derbi
comarcal que enfrentaba al Polop y al
conjunto de la “Villa Blanca”. El Altea se impuso por la mínima a los polopinos, en un partido muy disputado
e incluso en algunos momentos del
mismo con demasiada agresividad.
La U.D. supo sufrir y a la vez “nadar

y guardar la portería” ya que el único
gol que registro el marcador se logro
en el primer tiempo por mediación
de Álvaro en una jugada personal.
El Altea disputará su segundo partido de Liga frente al Mutxamiel en el
Garganes el jueves 27 a las 20.45h
con el fin de que los jugadores puedan disputar las fiestas esta semana.

El Altealife Visit Altea tras deshacerse con claridad del Sant Joan
pasa a la siguiente ronda de la Copa Comunitat Valenciana

El Club Voleibol Altea debutó con
victoria en partido oficial esta temporada. La primera eliminatoria de la
Copa C V cayó del lado del Altea que
se impuso por un claro 3-0 al Goldcar Sant Joan. Las alteanas mostraron mucho oficio en un partido que
tuvieron controlado de principio a
fin. La gran efectividad desde la línea
de saque sumo muchos puntos en el
casillero local, y el conjunto alteano
se limitó a controlar el partido. En

el Altea debutaron dos de las nuevas
incorporaciones del equipo este año,
que rallaron a gran altura. La siguiente eliminatoria se jugará de nuevo en
Altea y el rival será el ESD Granadas
de Elche. Sin duda el partido será
todo un “regalo” para la afición al
voleibol de Altea y la Comarca, ante
la visita en partido oficial de un club
que esta campaña estará en la élite del
voleibol nacional al disputar la Superliga Liga Iberdrola.

