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Filomena en la
comarca

186

Frío y nieve en los municipios de
interior

Pag 2

Arranca la vacunación en la Marina
Baixa pero se disparan los contagios

Las vacunas han comenzando a llegar a la comarca. Desde el 30 de enero
ya se han vacunado a los usuarios de todas las residencias y centros asis-

tenciales de la Marina Baixa así como a los profesionales sanitarios. Sin

embargo los datos de los últimos días en cuanto a contagios y las previsio-

para que se mantengan en sus casas y no salgan más que a lo estrictamente

necesario. Recordar que Polop se encuentra cerrado perimetralmente desde
el 7 de enero por la alta incidencia y número de contagios que ha seguido

subiendo y que en la última actualización de Sanidad se sitúa en 83 PCR

nes son realmente preocupantes. La Directora del Centro de Salud Rosa

positivas y una incidencia de 1.671 por cada 100.000 habitantes. Una subida

lapsar, y actualmente la situación está al límite en el Hospital Comarcal”.

los municipios de la comarca. Ayuntamientos como el de Altea han precin-

Louise Cereceda afirmaba que “la pasada semana estuvimos a punto de co-

A día de la edición de este periódico, hay 15 personas en la UCI y más de

un centenar ingresadas por Covid 19. El Alcalde de Polop de la Marina
emitía un bando este martes apelando a la “responsabilidad de los vecinos”

que también se ha producido de forma exponencial en todos y cada uno de
tado los parques infantiles y se intensifica la desinfección de las zonas con

mayor afluencia de personas.
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2 Filomena
Las imágenes de Filomena en la Marina Baixa
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lidad de muchas personas.

Precisamente los agentes
de la Guardia Civil tuvie-

ron que rescatar a 14 perso-

nas en la Sierra de Aitana.

También pudimos ver el

colapso que se produjo en

la zona de la Carrasqieta
Filomena también se dejó
sentir en la Marina Baixa.

plena pandemia, lo cierto

donde más de 300 vehícu-

los colapsaron la CV-770

La nieve llegó a los muni-

máquina quitanieves en la

del paraje de la Font del

de la Generalitat y Guardia

sirve de aparcamiento en la

los vehículos y balizar la

excursionistas aparcan du-

zona. Bomberos Forestales

cipios de interior como

Civil tuvieron que desalojar

tampa realmente invernal.

zona. También hubo que

Confrides que dejó una es-

Las bajas temperaturas si

cortar varias carreteras por

toda la comarca con una

con placas de hielo y posi-

que se han dejado sentir en
media de 3 grados en los

La Borrasca Filomena ha

Carrasqueta, la carretera de

ral de frio y nieve a todo el

de Tudons.

en esta ocasión no ha afec-

Torremanzanas o el Puerto

dades para que las personas

es que durante estos días se

como por encontrarnos en

dentes por la irresponsabi-

nieve” tanto por la borrasca

han sufrido diferentes inci-

para impedir la subida a la

bilidad de accidentes, la su-

A pesar de los continuos

no se desplazaran a “ver la

rante los fines de semana
montaña en plena alerta na-

bida al Puerto de la

llamamientos de las autori-

misma y donde numerosos

el mal estado de la calzada,

municipios del litoral de la

Marina Baixa.

Molí, así como la zona que

En Finestrat se cerraron las

ranja.

traído un autentico tempo-

país que afortunadamente

tado excesivamente a la

Sierra de Aitana, blo-

rutas al paraje natural del

Marina Baixa, pero si que

cando las tareas de la

toda la zona recreativa de

nes para el recuerdo.

queando un carril y compli-

Puig Campana incluyendo

ha dejado algunas imáge-

3
Empieza la vacunación contra la COVID-19 en la
Marina Baixa con una tasa de contagios disparada
Covid-19

La buena noticia es que las

vacunas están comenzando

a llegar a la comarca. En
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perimetralmente desde el 7

res.” También añade que

de enero por la alta inciden-

“está previsto que esta se-

que ha seguido subiendo y

todos los sanitarios de Altea

cia y número de contagios

la Residencia Geriátrica

Savia”

afirmó

Bernabé

mana quedarán vacunados

Cano, alcalde de La Nucía.

que en la última actualiza-

según nos informan desde

L´Alfàs

asistenciales de la Marina

83 PCR positivas y una in-

ría”.

265 residentes y 31 trabaja-

sionales sanitarios. Sin em-

100.000 habitantes. Una su-

La Nucía

La concejala de Residentes

últimos días en cuanto a

ducido de forma destacada

19 llegó a la Residencia Ge-

son realmente preocupan-

municipios de la comarca.

este caso ya se han vacu-

nado a los usuarios de todas

las residencias y centros
Baixa así como a los profe-

bargo los datos de los

contagios y las previsiones

tes. La Directora del Centro

de Salud Rosa Louise Cere-

ción de Sanidad se sitúa en

cidencia de 1.671 por cada

bida que también se ha pro-

en todos y cada uno de los
Vacunas Altea

ceda afirmaba que “la pa-

Desde el pasado jueves 7 de

punto de colapsar, y actual-

recibir las primeras dosis de

sada semana estuvimos a
mente la situación está al lí-

mite

en

el

Hospital

Comarcal”. A día de la edi-

ción de este periódico, hay

15 personas en la UCI y
más de un centenar ingresa-

enero, Altea ha empezado a

la coordinación de enferme-

el día de Reyes. Los 115 re-

compartir unos momentos

recibieron la primera dosis.

emocionantes. Una circuns-

sido la primera persona de

para felicitar al equipo mé-

sidentes y 60 trabajadores

Eloisa García de 84 años ha
La Nucía que ha recibido la

“los trabajadores y los resi-

este martes apelando a la

Gascón, hasta el viernes 8

cinos” para que se manten-

más que a lo estrictamente

necesario. Recordar que
Polop se encuentra cerrado

tancia que ha aprovechado
dico al frente del dispositivo

ría de origen británico, se-

Geriátrica Savia de La

cejal de Bienestar Social y

gan en sus casas y no salgan

que ha calificado de muy

Nucía no ha contado con

ha sido un día “importante

que el Alcalde de Polop de
“responsabilidad de los ve-

“se han vacunado 29 sanita-

rios del Centro de Salud de

Altea junto a 75 residentes

y 35 trabajadores de la Re-

sidencia de la Tercera Edad

Villa de Altea Las Boque-

Hospital

ha querido acercarse para

viven en 237 apartamentos

Sanidad, José Luís León

al

riátrica Savia de LaNucía

ningún infectado durante

la Marina emitía un bando

rectamente

centenar de residentes y

l’Alfàs, Martine Mertens,

e histórico”. La Residencia

y residentes. Según el Con-

cuna de Pfizer han ido di-

de Otras Nacionalidades de

han sido aplicadas más de
Pfizer que han sido reparti-

Las primeras dosis de la va-

La vacuna contra la Covid-

vacuna de Pfizer y para ella

130 dosis de la vacuna de

La Vila Joiosa

Asilo Santa Marta para ser

la vacuna contra la COVID19. En este primer turno, ya

residencial.

dores del Forum de l’Alfàs.

das entre personal sanitario

das por Covid 19. Destacar

Sanidad Pública vacunaba a

trabajadoras del complejo

esta pandemia por lo que

dentes tenían muchas ganas

de que llegara este momento”.

“Empezamos

y al director del complejo

residencial. En el Forum
287 personas, en su mayoguidos

de

holandeses,

alemanes, suizos, noruegos
y españoles.

4 sanitarios desplazados ex

profeso hasta l’Alfàs, junto

repartidas entre más de un

personal sanitario. También

se ha realizado la vacuna-

ción en el Centro Ocupacio-

nal Les Talaies de la

localidad.

Andreu Verdú, Alcalde de la

Vila ha declarado “que hoy

es un día histórico para el

municipio pues después de

atravesar por esta horrible

pesadilla por fin se vislum-

bra el principio del fin”. Por

su parte la concejala de Bie-

nestar Social, Asun Lloret

ha mostrado su alegría ante

la llegada de la vacuna al

Asilo pero ha querido acla-

rar que en todo momento se
están siguiendo las instruc-

ciones de la Dirección Ge-

ahora una cuenta atrás de

a la doctora del Forum Trini

Covid-19 y los primeros en

de dispensar la vacuna con-

muy pendiente del centro

sidentes y 31 trabajadores y

brote.

recuperación

contra

la

estar más tranquilos son los

residentes y trabajadores de

Fuster, se están encargando
tra el coronavirus a 234 re-

neral de Salud la cual está
por si hubiera un nuevo re-

4 Alfaz
En un mes finalizan las obras de remodelación
del apeadero del TRAM en l’Albir
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blico en la comarca, según

ha informado el alcalde de

l’Alfàs, Vicente Arques, en

una visita realizada junto a

remodelación del apeadero

del TRAM en la zona de

l’Albir, un conjunto de ac-

tuaciones encaminadas a re-

bajar el andén, mejorar su

mes. Obras ejecutadas por

la Consellería de Obras Pú-

blicas, que con una inyec-

ción de 8.000.000 de euros,

solo para la modernización

del tramo comprendido

entre l’Alfàs y Benidorm, ya

accesibilidad y posibilitar la

que de forma paralela se re-

trenes duales (electrodiésel)

ciones, van a permitir

Dénia a su paso por l’Alfàs,

circulación, garantizando la

plazo aproximado de un

servicio del transporte pú-

circulación de los nuevos

en la Línea 9 Benidorm-

que están finalizadas en un

alizan obras en otras esta-

aumentar la capacidad de
regularidad y calidad del

jos en el apeadero de l’Alfàs

y de l’Albir, al igual que el

resto de la obras que se eje-

núcleos urbanos de l’Alfàs,

susceptibles de ser cofinan-

obras de mejora en el apea-

la playa de l’Albir. Se han

pea a través del Programa

los trabajos de adecuación

muy concretas en dos fases

peo de Desarrollo Regional

l’Alfàs, “que una vez estén

mera, con una inversión ini-

estratégica, el nuevo equipa-

cente Arques, permitirán al

primer paso “pero definitivo

permite aumentar la capaci-

emprender una importantí-

ministrativo con la playa de

Presidencia, Mayte García.
estipulados los trabajos de

las infraestructuras necesa-

alcalde alfasino. Los traba-

rias para unir de forma rá-

técnicos y la concejala de

Continúan según los plazos

ble e Integrado (EDUSI)”.

Obras con un objetivo: crear

De forma paralela a las

dero de l’Albir, continúan

del andén del TRAM de
terminados, recuerda Vi-

Ayuntamiento de l’Alfàs

sima actuación para la rehabilitación

urbana

y

paisajística de toda la zona,

a través de la Estrategia de
Desarrollo Urbano Sosteni-

pida y segura los dos

el centro del municipio con

proyectado

actuaciones

bien diferenciadas. La pri-

cial de 629.000 euros, un

cutan en toda la Línea 9, son

ciados por la Unión Euro-

Operativo del Fondo Euro-

(FEDER). Por su situación
miento instalado en l’Alfàs

para conectar el centro ad-

dad de circulación entre Be-

l’Albir”. Y una segunda

un trazado en vía única en

las obras iniciadas, con ac-

guiendo así más regularidad

fase, que da continuidad a

tuaciones presupuestadas en

1.731.000 euros recuerda el

nidorm y Dénia, que tiene

todo su recorrido, consi-

y puntualidad en el servicio,
según fuentes de la Genera-

5
La ‘Clàssica Comunitat Valenciana’ de Ciclismo
saldrá de La Nucía el 24 de enero
La Nucía

La mítica prueba ciclista
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cación 1.2 UCI Europe

‘Clàssica Comunitat Va-

Tour. Una gran promoción

este mes de enero tras die-

del Deporte” a nivel de

lenciana 1969’ regresa

ciséis años de ausencia y

lo hace por todo lo alto

con

una

emocionante

etapa de 150 kilómetros

para “La Nucía, Ciudad

toda Europa. “ La ‘Clàs-

sica Comunitat Valenciana 1969’ es un prueba
histórica

ciclista

que tendrá lugar el do-

nunca

La Nucía y la ciudad de

ciclismo profesional con

mingo 24 de enero entre

València. 20 equipos y
140 ciclistas han confir-

mado su asistencia. La

Nucía será la salida de la

“Clàssica Comunitat Va-

lenciana 1969” (antiguo

debió

que

perderse.

Cada año era una cita del
la Comunidad Valenciana.
Tras un parón de 16 años

se ha recuperado en 2021,

gracias al gran trabajo del

Club Ciclista La Marina.

Va a ser la primera cita del

en este caso el ciclismo

Trofeo Lluís Puig) el do-

ciclismo profesional euro-

profesional

2021 a las 12,30 horas, en

sional arranca con esta

mocionamos la provincia

milo Cano. Esta prueba ci-

lenciana 1969’ el 24 de

mingo 24 de enero de

la Ciutat Esportiva Ca-

clista de un día será el

arranque de la temporada

peo. La temporada profe-

‘Clàssica Comunitat Vaenero en La Nucía, con

150 km. Por un lado con-

y por otro

gracias a esta prueba prode Alicante como destino

El municipio de La Nucía

ciudadanas de La Nucía

seis años se ha incremen-

cienciación ecológica y su

apertura del Ecoparque y la

7,5% más de envases ligeros
reciclados en 2020

geros” con respecto a 2019,

apuesta por la sostenibili-

demostrando la mayor con-

cienciación de la ciudada-

nía. En un año “atípico”

dad en 2020, “separando
para reciclar” en los diferentes contenedores de re-

con motivo de la pandemia

ciclaje existentes y en el

mento en la recogida selec-

2020 un año atípico por la

por la Covid-19, el incre-

tiva de envases ligeros

Ecoparque.

nerando retorno econó-

tado el volumen con la
puesta en marcha de la

“ayuda económica” para

fomentar el reciclaje, para

que pague menos el que
más recicle. Pero no pode-

“Pese a ser

mos pararnos aquí y vamos

Covid-19 y el decreto del

concienciar a la ciudadanía

a seguir trabajando para

demuestra que la ayuda

Estado de Alarma, el com-

con campañas y nuevas ac-

“fomentar el reciclaje” está

dad del planeta sigue

que seguir realizando cam-

económica municipal para
calando en la sociedad nu-

ciera. Los ciudadanos y

promiso con la sostenibili-

siendo una cuestión de
todas y todos. Los últimos

Deporte seguro

la normativa establecida

su stage de invierno; ge-

han demostrado su con-

estricto protocolo de segu-

están aquí ya para realizar

seguimos el objetivo de

7,5% más de “envases li-

y Diputado de Deportes.

Debido a la situación de

promocionar el deporte,

recogió durante el 2020 un

pansión del coronavirus,

de turismo deportivo, ya

que todos los equipos

lina este 2021, con califi-

profesional de ruta mascu-

mico” comentó Bernabé

Cano, alcalde de La Nucía

tuaciones. Así mismo hay
pañas y actividades entre
los escolares y los jóvenes

alerta sanitaria y en base a

por las autoridades com-

petentes para frenar la ex-

el evento contará con un
ridad que incluye medidas

como la delimitación de
espacios,

el

manteni-

miento de la distancia social o la realización de
pruebas PCR a todos los

participantes.

6 Altea

Altea intensifica aún más la
desinfección del municipio
Semana del 14 de Enero de 2021
Ahora Marina Baixa

en turnos de mañana como
de tarde.

Turnos las 24 horas

Zaragozí destacó que “se
han hecho turnos estables

durante las 24 horas del día,

tanto para los camiones
como para el resto de servi-

Altea, a través de La Pú-

var el mismo protocolo que

cios. El objetivo es velar

no es tan efectiva”. Diego

productos de limpieza con

estas últimas fechas la lim-

durante el confinamiento,

bajadores y que los contac-

“además se adquirieron dos

responsable de La Pública

localidad, poniendo espe-

turnos y centrándonos dia-

blica ha intensificado en
pieza y desinfección de la

cial hincapié en las zonas

con mayor afluencia de

personas. Así lo ha explicado el concejal responsa-

al inicio de la pandemia y

realizando un refuerzo de
riamente en las zonas de

mayor riesgo como son los

Centros de Salud, farma-

por la seguridad de los tra-

Zaragozí ha recordado que

tos sean siempre en lo que

mochilas de pulverizar

ha destacado que “desgra-

estancos, para así poder de-

una desinfección con más

casos que estamos viendo

bles contagios dentro de la

donde los vehículos no tie-

llamamos compartimentos

limitar el alcance de posi-

eléctricas, para poder hacer

detalle en aquellos sitios

ble de La Pública, Diego
Zaragozí quien ha señalado

“las vacunas ya están aquí
y hay que ser responsables

estos momentos y dado el

en los próximos meses.

cias, colegios, espacios pú-

nuestro municipio hemos

blicos, etc”. En estos

bajos”. Y es que, según el

cuenta para esta labor con

edil “desde las fiestas navi-

deñas hemos vuelto a acti-

Zaragozí ha realizado un

de Altea, destacando que

res de desinfección pero en

reforzado aún más los tra-

en Altea, y en toda nuestra

comarca, es alarmante”.
en estos días a los vecinos

hemos mantenido las labo-

incremento preocupante de

ciadamente la subida de

llamamiento a la prudencia

que “en Altea siempre

la incidencia del Covid en

amonios cuaternarios. El

momentos

La

Pública

cuatro máquinas hidrolim-

piadoras y 5 operarios tanto

empresa y garantizar el ser-

vicio”. El edil ha señalado

que “se trabaja de forma in-

distinta limpiando y desin-

fectando

ya

que

la

desinfección sin limpieza

Desde La Pública estamos

nen acceso”. Los produc-

haciendo todo lo que está

labores se componen de

tando la limpieza y desin-

tos que se usan en estas

lejía diluida, siguiendo la

proporción que marca el

Ministerio de Sanidad y

en nuestra mano, incremen-

fección del pueblo para

ayudar en lo máximo posi-

ble a frenar este virus”.

7
Altea aprueba definitivamente sus Presupuestos
Municipales para el 2021
Altea
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Este miércoles, se apro-

prestan a los ciudadanos, ni

Presupuesto Municipal de

bida de impuestos “ya que

tampoco supondrá una su-

baba definitivamente el

la deuda municipal ha de-

Altea para este 2021, con

jado de ser un problema y

los votos favorables de

Compromís y PSOE, la

las cuentas municipales

y los votos en contra del

Jaume Llinares destacó

están saneadas”. El alcalde,

abstención de Ciudadanos

que “se trata de unos pre-

PP. Un ejercicio que tiene

supuestos muy sociales

una previsión de ingresos

que

de 32.175.237€; una previsión

de

gasto

de

31.967.815€ y un superávit

sonas“. En palabras de

puesto que la edil de Ha-

ficar un presupuesto aus-

tencia social por emergen-

Frente Litoral

Xelo González se refirió a

González “venimos a rati-

cias ha crecido en 86.000€

tero, continuista y muy

un destacado aumento en

ración del Frente Litoral,

puesto continuista acorde

más se incrementan son las

emergencia social”. Res-

ser el proyecto más impor-

tos puestos en marcha en

ocupación e inserción labo-

de 195.421€. Un presu-

cienda, Xelo González, ha

calificado como “un presu-

con las acciones y proyec-

estos últimos años y muy

social, cuyas partidas que

destinadas a fomento de la
ral, educación y bienestar

y también se ha producido

150.000€ de la partida de
pecto al fondo de contin-

gencia,

imprevistos,

para

será

los

de

destinan

más

de

1.400.000€ a asistencia so-

cial”. “Este Equipo de Go-

bierno pensamos que más

la segunda fase de regene-

que dar ayudas hay que

indicando que a pesar de

municipio incentivando la

tante de la última década

en Altea, no afectará a las

mejorar la economía del
contratación e impulsando

el sector económico con
iniciativas y proyectos,

inversiones en el municipio

como así estamos ha-

hospitalario. La Carretera

tiraban todos los objetos

Choque frontal con dos heridos en la N332
social, cuya partida de asis-

156.544€.

Este pasado 9 de enero

rretera Nacional 332 , a la

En dicho accidente se vie-

producía una colisión fron-

rat, que fueron trasladados

culos que

social, orientado a las per-

sobre las 21:45 horas, se
tal en la Carretera Nacional

332, a la altura del kilóme-

salida del túnel del Masca-

al hospital. Los Bomberos

Provinciales se movilizaban

ron implicados sendos vehí-

Nacional 332, era cortada al

frontalmente entre sí. Los

servicio de grúa, retiró de la
niestrados, a continuación,

colisionaron

dos heridos, con pronóstico

tro 164 del término munici-

con cuatro vehículos, desde

reservado, fueron evacua-

dejó dos heridos en la Ca-

del Parque de Benidorm.

SAMU y SVB a un centro

pal de Altea. El accidente

el Subparque de Benissa y

ni a los servicios que se

dos en Ambulancias del

tráfico rodado hasta que el

vía publica los vehículos si-

los Bomberos realizaron
trabajos de prevención y re-

Si Puedes Soñarlo
Podemos Crearlo

ciendo”.

que dificultaban el tránsito.

Al lugar de la emergencia,

acudieron efectivos de la

Guardia Civil de Tráfico,

Policía Local de Calpe y

Altea, y Técnicos Sanita-

rios.

8 Comarca

Benidorm instalará un sistema para
controlar vertidos al alcantarillado
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estos vertidos “genera un
mayor deterioro de las

conducciones e instalaciones de la red de resi-

duales”

y

el

agua

depurada que se obtiene

“para el riego es de peor

calidad”. Según ha señalado el edil, la instalación

de sistemas de control en

toda la red de alcantari-

llado “permitirá localizar

los puntos de vertidos

contaminantes y a las perBenidorm iniciará este

toda la red de aguas resi-

sistemas de control y de-

mediados de 2022” y su

año la implantación de

tección de vertidos no au-

torizados en la red de

alcantarillado, según ha

avanzado el concejal de

Ciclo del Agua, José

Ramón González de Zárate. El edil ha informado

que la monitorización de

duales “se completará a

vertidos

incontrolados

ocasionan problemas en

aguas que presentan a un

ción “se podrá denunciar

de estos vertidos oca-

comunidad que incumple

tratamiento y depuración

la empresa concesionaria,

mayor parte de los verti-

siona “gastos importan-

Fondo de Inversión, no

producen en la ciudad in-

Hidraqua, con cargo al

repercutiéndose por tanto
en el recibo que abonan

los usuarios”. De Zárate

ha explicado que “los

de manera puntual”. La

dos no autorizados que se

cumplen la normativa

medioambiental en lo re-

lativo a “la conductividad”; es decir, se trata de

partir de esa identifica-

exceso de salinidad. El

la red y suelen producirse

coste “será asumido por

sonas responsables”. A

tes,

tanto

al

a la persona, empresa o

la Ordenanza de Medio

Ambiente”, que deberá

Ayuntamiento como a los

asumir los gastos de tra-

del Algar”, ya que exige

que

géticos”. Además, tratar

tamiento o los regantes.

regantes del Canal Bajo

“mayores consumos ener-

tamiento y depuración
correspondan

en

lugar de hacerlo el Ayun-

C. Internacional Lope de Vega

Semana del 14 de Enero de 2021
Ahora Marina Baixa

9

Primer puesto provincial en el concurso
del Colegio Nacional de Economistas

El Lope de Vega gana la fase

ción del Concurso de Vídeos

del Lope de Vega se ha alzado

ganizado por el Colegio de Eco-

vincia de Alicante.

provincial del concurso “Vídeos

sobre Educación Financiera, or-

que organiza del Colegio Nacio-

nomistas Nacional. Un concurso

sobre Educación Financiera”,

con el primer puesto de la pro-

cieros que organiza el Banco de

España y la Comisión Nacional

del Mercado de Valores el pa-

sado mes de septiembre, tras su-

en el que alumnos de Bachille-

Segunda fase

perar todas las fases previas y en

Kidgell,

tado vídeos realizados por ellos

preparan la segunda, en la que el

el departamento de Economía

dura, junto con el formador de

gunta ¿ Es más responsable con-

nal de Economistas. Los alum-

nos de 2º de Bachillerato Alba

Romero,

Morgana

Maria Britt García y Hugo Ar-

oratoria Miguel Salguero y la

rato de toda España han presenen los que dan respuesta a la pre-

Banco de España elegirá al ganador nacional de entre todos los

sumir o ahorrar en una situación

vídeos provinciales recibidos.

argumentación y creatividad a la

quedó semifinalista del Con-

profesora de la asignatura, Ana

como la actual?. Con una buena

tes del Lope de Vega en la I edi-

hora de editar el vídeo, el equipo

Todolí, han sido los representan-

Superada esta primera fase, ya

Este mismo grupo de alumnos ya

curso de Conocimientos Finan-

su debut en este concurso. Desde

del Lope de Vega resaltan “la
importancia de que los alumnos
se enfrenten a situaciones reales

en las que pongan en práctica los

conocimientos financieros que

van adquiriendo en el aula”.

10 Altea

Adriá Gualde: “Hoy por hoy si
no estás en Internet no existes”
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Hablamos con Adriá Gualde sobre

mios con proyectos innovadores

tecnologías en todo tipo de nego-

La idea surgió porque esta haciendo

teana Carrasca Estudio cuenta con

pensé lo fácil que sería meter esto

la importancia actual de las nuevas

Play Altea es un proyecto propio.

cios. Y es que la joven empresa al-

un viaje con la típica audioguía.. y

un equipo multidisciplinar formado

en una aplicación, llevarla en tu

por profesionales especializados en

móvil para escucharla cuando qui-

el mundo online y se está convir-

sieras. Pau empezó a diseñarla, nos

tiendo en todo un referente en la

presentamos al Altea Emprende y lo

¿Qué es Carrasca Estudio?

cargas y de ahí sacas una informa-

zona a nivel tecnológico.

ganamos. Este verano ha sido una
locura. Ha tenido más de 1.500 des-

Carrasca Estudio es un estudio de

mento del confinamiento las que no

quier tipo de proyecto on line, si no

y páginas web que nace hace un

existían para los que estaban en

keting es como si nada. Tu tienes tu

grande. Nosotros tuvimos dos

ñada, pero sales a un mundo donde

somos un referente en la zona, por-

bién lo cubrimos.

sas que trabajen con las tecnologías

diseño y desarrollo de aplicaciones

año. Después de estar trabajando

como freelance, nos juntamos mi

socio Pau Urios que es diseñador y
yo que soy programador y después

estaban ahí desaparecieron.. no

casa. Ha habido un boom muy

meses de locura máxima.

va acompañado de un plan de mar-

web super bien desarrollada y dise-

hay un millón como tú. Eso tam-

ción brutal para valorar. Nosotros

nunca estamos quietos, siempre que

se nos ocurre algo intentamos apli-

carlo. Por el feedback que recibo,

que por aquí no hay muchas empre-

de un par de años trabajando juntos

Si no estás en Internet ¿no exis-

juntarnos y hacer una marca. Como

Exacto, eso es así. Y ya no solo a

¿Es muy caro?

cosa. Una web corporativa como

sotros intentamos ponernos en la

crearse una web con Carrasca

mos también adaptarnos a sus nece-

Hoy en día y cada vez más, lo pri-

cada uno por su cuenta, decidimos

estamos ubicados en la Carrasca de

Altea, salió el nombre, nos gustó y

ahí vamos.

En estos tiempos ¿Tenéis mucho
trabajo?

La verdad que en el momento en el

que empezó el confinamiento, fue

un pico de trabajo porque muchas

tes?

nivel de comercio, sino de cualquier

piel del cliente y siempre intenta-

jamos tres líneas. La primera es

sidades. También hay que entender

saria actualmente. Nosotros traba-

desarrollo de web corporativas y

ecommerce. Ahí nos diferenciamos,
ya que hacemos diseños a medida,

huimos de utilizar plantillas. Otra

vía es el diseño de aplicaciones

mundo digital. Las empresas nece-

iOs. Hacemos su desarrollo web a

sitan visibilidad on line, en el mo-

El precio es un tema delicado. No-

herramienta para trabajar es nece-

empresas de la noche a la mañana

vieron la necesidad de estar en el

Y para el que se lo esté pensando

que si tu tienes tu tienda, que pagas

que nosotros trabajamos. Vamos
creciendo poco a poco.

¿Porqué un negocio tiene que

Estudio?

mero que haces es buscar en Goo-

gle. Y muchas veces puedes tener el

tu alquiler, tu Ibi... si abres un ne-

mejor servicio o el mejor producto

también tienes que invertir para

crecer. Igual que en su momento un

gocio on line es lo mismo. Para esto

darte a conocer. El mundo está

móvil tanto para android como para

cambiando es necesrio.

medida. Al final cuando haces cual-

Carrasca Estudio ha ganado pre-

que si no estás ahí puedes dejar de

emprendedor decide montar su ne-

gocio, que no pierdan ese espíritu

de seguir emprendiendo en el

mundo digital.

Mundo Animal
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Adopta a un gato domestico
que vive en la calle
Esta semana contamos la
historia de Blondie, otra
historia triste con futuro

incierto. Blondie, se ha

hecho mayor y ya no le

que consideran que un perro puede hacer un trabajo equi-

fuerza de antes. Vive en

valente al de más de 20 personas.

Los perros de búsqueda y rescate pueden cubrir mucho más

hace años, donde entre la

terreno que las personas y, puesto que su olfato, vista y oído

y otros ha ido sobrevi-

cierran y ella ya no en-

pañeros de correrías han

alimente. Esta foto es de la

ido cayendo en el camino,

por los atropellos de la

zona. Blondie, como mu-

chos otros, también está

cuentra refugio, ni quien la
pasada semana, donde tras

la fría noche, allí estaba, en

la puerta de una de las ofi-

cinas, donde por suerte la

sufriendo las consecuen-

dejan descansar. Hace falta

dita,

tarlo de nuevo que no

cias de esta pandemia mallos

negocios

se

un milagro, pero por inten-

Terra Natura Benidorm ha

Escarlata

de aves dentro del programa

Cariblanco (Dendrocygna

entre centros que tiene

de adaptación y los análisis

de intercambio de especies

como objetivo preservar el

(Eudocimus

ruber) y otras dos de Suirirí
viduata) que, tras el periodo

veterinarios, serán introdu-

nos más sutiles de vida.

lentito, donde pasar esta si-

humanos es también un factor importante que puede hacer

quiera ofrecer un hogar ca-

guiente etapa de su vida, al

abrigo del cariño y la dedi-

cación que alguien le

cate puede buscar el rastro de dicha persona utilizando un

ESTA ESTERILIZADA

este proceso será más lento

menor’. En el caso las dos

parejas de Ibis Escarlata

ción, el perro seguiría ese olor hasta encontrar a la persona

desaparecida.Tras un terremoto o un alud, el perro de bús-

queda y rescate tiene que localizar rápidamente a cualquier

persona que pueda estar en apuros. Eso implica que debe

olisquear el aire y captar instintivamente cualquier rastro
de olor humano cerca del lugar de la catástrofe.U.S.A.R-

13 es una asociación humanitaria, independiente, privada

minado de emplumar y que

en generar programas y proyectos sociales que ayuden a

están a expensas de los últi-

mos análisis veterinarios.

los Suirirís pasarán al Avia-

aviario incrementa así su fa-

objeto que le perteneciese para captar su olor. A continua-

porque se trata de ejempla-

res jóvenes, que no han ter-

ambas especies según la

milia con dos parejas de Ibis

Si alguien se pierde en el monte, el perro de búsqueda y res-

y sin ánimo de lucro, cuya misión consiste no sólo en reali-

mia en la población ya exis-

UICN es de ‘preocupación

fes, particularmente en caso de aludes.

Cada tarea de rescate requiere una habilidad y un adiestra-

CONTACTO 607 33 86 11

Por su parte, los dos ma-

tente en las instalaciones. El

que aumente la tasa de supervivencia en muchas catástro-

miento distinto.

cidos en el Aviario. El es-

tado de conservación de

El hecho de que los perros trabajen más rápido que los seres

quiera dar. Suerte pequeña

y Dulce Blondie!

reservorio genético de estas

especies y evitar la endoga-

están mucho más desarrollados, son capaces de percibir sig-

quede. Alguien que le

Terra Natura incrementa su familia
con nuevas parejas de Ibis Escarlata
y de Suirirí Cariblanco
recibido nuevos ejemplares

Héroes caninos y sus heroicos
dueños· U.S.A.R-13

tuaciones de catástrofes, hasta el punto de que hay expertos

una zona comercial desde

viendo, aunque sus com-

Toni Candela Sanchis
Veterinario Clínica El Port

Los perros de búsqueda y rescate son valiosísimos en si-

acompaña la energía y la

ayuda y el cobijo de unos

11

chos y las dos hembras de

rio en cuanto pase su periodo

de

preceptivo.

cuarentena

zar labores de búsqueda y rescate de personas sino también
mejorar la calidad de vida de los más vulnerables y en actividades de educación canina.
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NaturTek lanza la NutriAgenda: “Organízate
el año disfrutando de nuestros nutriconsejos”
Semana del 14 de enero de 2021
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La Contra

Tamara Lloret: “ se ha demostrado

sivos, lo que queremos es que

que frente al Covid, la salud y un

tanto la nutrición como la be-

buen peso es un arma ideal”

lleza y la salud en general, sea

Tras 14 años al pie del cañón Na-

accesible a todos los bolsillos.

turTek no para de reinventarse y

Tenemos tratamientos desde 10

ofrecer nuevas opciones para me-

euros hasta 300 euros. Tenemos

rente, Tamara Lloret, nos presenta

des y de tratamientos, por lo que

jorar la salud. Este 2021, su ge-

un amplio abanico de posibilida-

la Nutriagenda, se trata de una

les invito a que vengan y nos

Agenda divertida, completa y llena

conozcan. Es un centro con 14

de temas que te ayudarán a tener

años de experiencia y eso dice

conocimientos de nutrición de la

mucho de lo que podemos ofre-

les. Lloret explica que en la Nutria-

Tek siempre ha estado en

temas que actualmente son muy

es la base nutricional por eso

mano de nutricionistas profesiona-

cer”. Cabe destacar que Natur-

genda “podrás encontrar todos los

controvertidos como por ejemplo
las grasas, el azúcar, el huevo si se

come o no, pues aquí van a tener

todos esos temas explicados de una

manera fácil para que no haya
duda. Te ayuda, poco a poco, a ir

aprendiendo de nutrición, conocer-

nos a Naturtek y estar organi-

zad@s”. Y es que, según explica
Lloret “por ejemplo en este mes de

enero, te hablamos de los alimen-

tos de temporada, notas, imágenes

muy divertidas y chulas. Además

evolución, “lo más importante

chulas. Incluso, como Naturtek es

retomar nuestros hábitos y ruti-

Es una agenda muy completa”. La

la mano de profesionales. Por-

acercarse a visitarles “el mes de

gurado y va a ser saludable. Es

mos rebajas muy suculentas y

hemos incluido cosas de belleza.

en la calle Federico García Lorca

muy importante no coger la pri-

su web www.naturtekonline.es. Ta-

aseguran perder 10 kilos en dos

momento ideal. Os esperamos”.

niendo muy buena aceptación, son

no es saludable. Y hoy por hoy

de nutrición y dietética, deporte

de l´Alfás del Pi como a través de

mara Lloret señalaba que “está te-

momentos difíciles pero como son

a enseñarnos muchas cosas”.

bién te contamos recetas... Todos

Rebajas

tidas. Con unas ilustraciones muy

concluir animando a la gente a

que así el camino va a estar ase-

de legumbres, sobre todo este mes

los meses tienen cosas súper diver-

nas y que mejor que hacerlo de

trabajamos” señala Lloret para

Nutriagenda puede encontrarse

tanto en la tienda física de Naturtek

solo 15 euros es un regalo súper di-

con más frió se recomiendan, tam-

tricionistas y a partir de ahí ya

nutrición, belleza y salud, también

tenemos los avatares de Vicky, mi

compañera y el mío, y hablamos

el mes de los buenos propósitos,

tanto Vicki como yo somos nu-

vertido y práctico.. esta agenda va

Además en estos momentos NaturTek está de Rebajas “enero es

mera dieta de revista en la que te
días, porque eso es imposible y

lo más importante es la salud,

porque se ha demostrado que

frente al Covid la salud y un

buen peso es un arma ideal para

poder hacer frente a esta pande-

enero es mes de rebajas. Teneapetecibles tanto para vosotros

como para regalar. Ahora es el

NaturTek es un novedoso Centro

y salud. Cuenta con tienda de

nutrición deportiva, suplementación natural y tratamientos corporales y faciales. Acupuntura

bioenergetica, auriculoterapia.

mia”.

Un Centro multidisciplinar para

“en que los precios no son exce-

posible.

NaturTek también se diferencia

que tu objetivo, TU SALUD sea

