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Vuelve el Benidorm
Medieval
El Parque de Elche retorna a la
Edad Media del 5 al 8 de mayo
Pag. 4

Lálfàs y Playa Albir
cada vez más cerca
A punto de comenzar las obras de
conexión entre los dos núcleos ur-
banos
Pag 6

En el parking y Pabellón Muixara
de La Nucía albergará el “IV Día
de la Familia” el sábado 14 de
mayo, de 10 a 14 horas. Una jor-
nada de convivencia con juegos y
actividades para que madres, pa-
dres, hij@s, abuelos, tíos interac-
túen juntos. Será una actividad

totalmente gratuita y abierta a todas
las familias de La Nucía. La idea es
crear un espacio para que padres e
hijos pasen un tiempo juntos dis-
frutando de juegos y pruebas de-
portivas, al aire libre, sin “móviles,
ni dispositivos electrónicos”.
Pag.5

La Nucía prepara el “IV
Día de la Familia”

Del 6 al 15 de mayo tendrá lugar en
Altea la “Ruta de la Tapa”. Unas
jornadas gastronómicas que se han
convertido ya en tradición y  en las
que participan este 2022 un total de
18 establecimientos, que pondrán
en valor los numerosos productos
autóctonos. El concejal de Comer-
cio de Altea Miguel De la Hoz ha

animado a toda la comarca a parti-
cipar en estas jornadas gastronómi-
cas tan tradicionales ya en la
localidad “que cada vez tienen más
éxito y que nos permiten conocer
los locales y su oferta. Propuestas
que tal vez desconozcamos y nos
sorprendan”.
Pag.3

“Ruta por Altea” disfrutando
de las mejores Tapas



Las calles de Altea volverán a teñirse de rosa con
la tradicional marcha de Anémona 
Bajo el lema “Caminamos
juntos contra el Cáncer de
mama”, la asociación co-
marcal Anémona retoma la
tradicional caminata solida-
ria que tendrá lugar el pró-
ximo 15 de mayo. Como ha
recordado el edil de Sani-
dad, José Luis León Gas-
cón, “es el momento de
volver a celebrar esta mar-
cha solidaria que cuenta

con el respaldo de  institu-
ciones y ciudadanía”. El
edil ha animado a alteanos
y alteanas a caminar con
Anémona el día 15 de mayo
“en esta marcha tan espe-
cial que saldrá desde la
Plaza del Ayuntamiento a
partir de las 09:00h y que
tendrá un recorrido sencillo
destinado a toda la familia
y todas las edades”.   El re-

corrido comprende 6 kiló-
metros desde el Ayunta-
miento hasta Villa Gadea,
por la vía verde, y vuelta al
Ayuntamiento, en cuya
plaza se instalará una barra
a cargo de Cristians de la
Muralla. Los más pequeños
podrán participar en los jue-
gos infantiles  y los asisten-
tes podrán disfrutar con la
Batukada Jambo y Sonats.

Además, como viene
siendo habitual, cualquier
persona que desee colabo-
rar podrá hacerlo adqui-
riendo la camiseta solidaria,
por 10€. Por su parte, Pa-
quita Benaloy, Vicepresi-
denta de Anémona, señaló
que “Después de dos años
ya toca vernos las caras
todos y empezar a empujar
este proyecto que beneficia

a tantas mujeres que día a
día luchan contra esta enfer-
medad”.

La Vila volvió a celebrar su fundación
como ciudad por parte de Bernat de Sarrià
El almirante del rey Jaime
II, Bernat de Sarrià, encar-
nado este año por Joan
Vives Zaragoza, acompa-
ñado de su séquito confor-
mado por familia y
caballeros, volvieron a
desfilar por las calles de la
Vila Joiosa entre gran ex-
pectación para rememorar
su historia, recordando
aquel 8 de mayo de 1300
en el que el Bernat de Sa-
rrià fundó una nueva po-
blación, a la que bautizo
con el nombre de Vila
Joiosa. Acompañados por

las autoridades de la Cor-
poración municipal y per-
sonalidades de diferentes
colectivos locales, a los
que se le sumaron el tradi-
cional poblado confor-
mado por los integrantes
de la Associació Huit de
Maig como principal orga-
nizadora del acto, bande-
ras y estandartes, bandas
de música de la Agrupa-
ción Musical Mediterrá-
neo, Ateneu Musical de la
Vila Joiosa y colla de taba-
leters i dolçainers Els Va-
lerios, un baile del grupo

de danzas Almadrava, y la
Muixeranga d’Alacant,
que realizó diferentes to-
rres humanas durante el
recorrido; las calles de la
Vila Joiosa volvieron a lle-
narse de alegría para cele-
brar nuevamente, tras dos
años de ausencia, el otor-
gamiento  de la ‘Carta de
Poblament’.

“Este año, los actos con
motivo del Día de la Vila
han tenido mucha notorie-
dad. Tal vez, incentivados
por la no celebración de la

tradicional procesión estos
dos últimos años, pero lo
cierto es que se trata de un
bonito acto, lleno de ale-
gría, que en la Vila Joiosa

gusta mucho y que nos
traslada a los orígenes de
nuestro municipio.”, ex-
presaba el alcalde de la
Vila Joiosa, Andreu Verdú. 
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Vuelve a Altea la Ruta de la Tapa con la mejor
gastronomía de la huerta de primavera

Del 6 al 15 de mayo tendrá
lugar en Altea la “Ruta de
la Tapa”. Unas jornadas
gastronómicas que se han
convertido ya en tradición
y  en las que participan este
2022 un total de 18 estable-
cimientos, que pondrán en
valor los numerosos pro-
ductos autóctonos. “Habas,
naranjas, tomates, cebollas,
nísperos, berenjenas, y un
sinfín de productos de ex-
celente calidad, con nume-
rosas propiedades
nutricionales y de proximi-
dad, que forman parte de
las despensas alteanas

desde tiempos ancestrales,
conforman la base de las
tapas que el lugareño o tu-
rista tendrá a su disposición
en la Ruta de la Tapa
2022”. Así lo ha destacado
el edil de Comercio, Mi-
guel de la Hoz.
Además de degustar sucu-
lentas tapas y conocer las
diferentes propuestas de los
bares y restaurantes, el ru-
tero podrá participar en un
concurso cuyo requisito in-
dispensable es haber visi-
tado un mínimo de 4
establecimientos, votado y
sellado el propio folleto de

la Ruta. El sorteo  se reali-
zará en Ràdio Altea una vez
concluida la Ruta. Los pre-
mios son dos vales de 100€
para gastar en el comercio
local; dos lotes de Bodegas
Príncipe de Azahar; dos
packs degustación de Cer-
vezas Althaia; dos lotes de
vino de bodegas Borpe; dos
cajas degustación de pro-
ductos Guiomar Obrador y
Café; una comida para dos
personas en Guiomar Obra-
dor y Café; así como un
cuadro de Art Altaia Altea.

Conocer nuevas propues-

tas 
Los establecimientos parti-
cipantes en la presente edi-
ción, 18, superan en
número a las anteriores
citas y son: La Taverneta
del Gos, Bon Vent, Bar Piz-
zería il Bandito, El Carni-
cero Loco, El Austríaco, La
Cañata, Casa Vital, E-Tika,
Momentos By Nola, Plan
B, Palau, Bistro Shabby
Chic, La Clau, Café Para-
dise, Asambra, Melitón Jar-
dín, Eucaliptus y Bar
Cafetería Ángela.
Por su parte, el responsable
de Gastro Eventos Mario

Ayús ha apuntado que en la
aplicación se podrá encon-
trar todo tipo de informa-
ción, como la ubicación de
los locales, las imágenes de
las tapas … además de
votar para participar en el
concurso.
Finalmente De la Hoz ha
animado a toda la comarca
a participar en estas jorna-
das gastronómicas de La
Ruta de la Tapa “que cada
vez tienen más éxito y que
nos permiten conocer loca-
les y su oferta. Propuestas
que tal vez desconozcamos
y nos sorprendan”.
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El Ayuntamiento pondrá en
marcha a mediados de mes
una nueva edición de la
campaña ‘#BenidormTe-
DaMás’, con la cual se
pondrán a disposición de
las personas mayores de
edad empadronadas en la
ciudad cinco bonos-con-
sumo de 10 euros para ser
utilizados en los estableci-
mientos locales. Así lo ha
anunciado el alcalde, Toni
Pérez, tras una reunión con

el tejido empresarial para
ultimar los detalles de esta
nueva edición del pro-
grama ‘#BenidormTeDa-
Más’; un proceso del que
han participado Abreca-
Cobreca, Aico, Jovempa,
radio Taxi, Hosbec, Ocio-
bal, Asociación de Cam-
pings, Avibe y Facpyme.
El alcalde ha explicado que
“esta edición tiene el
mismo objetivo que la an-
terior: incentivar las ventas

en el tejido productivo
local en un momento en
que el consumo se está re-
sintiendo por la subida ge-
neralizada de precios en la
cesta de la compra y en el
energía, y en el que las fa-
milias están teniendo que
ajustar sus economías al
máximo cuando no pa-
sando dificultades”. “Es el
momento –ha recalcado-
de estar al lado de las fami-
lias y también de las em-
presas y autónomos”.Toni
Pérez ha adelantado que
“la campaña estará opera-
tiva desde el 16 al 31 de
mayo” y “seguirá la misma
dinámica y mecánica que
la primera”. Así, cada per-
sona empadronada en Be-
nidorm antes del 1 de abril
de 2022 y que haya cum-
plido los 18 años tendrá a

su disposición hasta cinco
bonos de 10 euros cada
uno, sumando un total de
50 euros. Cada uno de esos
bonos-consumo de 10
euros podrá emplearse
como descuento en com-
pras o consumiciones igua-
les o superiores a 20 euros
en los establecimientos ad-
heridos a la campaña. Tam-
bién como en la anterior
edición de ‘#BenidormTe-
DaMás’, los bonos se po-
drán solicitar y descargar a
partir de las 08.00 horas
del mismo 16 de mayo a
través de la ‘app’ BuyBono
o bien en la web www.bo-
nobenidormtedamas.es.
Para poder acceder a los
bonos, los usuarios debe-
rán registrarse.
Toni Pérez ha avanzado
que “esta edición es la pri-

mera del año, pero no será
la única, puesto que la in-
tención es repetir la expe-
riencia de cara al periodo
navideño, tal y como hici-
mos en 2021, para así in-
centivar el consumo
durante una campaña clave
para el tejido productivo
de Benidorm y también
para la generación de em-
pleo”. Tanto esta edición
como la que se realizará a
finales de año “se va a su-
fragar íntegramente con
fondos 100% del Ayunta-
miento”. La primera edi-
ción de
‘#BenidormTeDaMás su-
puso una inversión del
Ayuntamiento de 1,7 mi-
llones de euros y se tradujo
en una repercusión econó-
mica superior a los 5 millo-
nes de euros.

Losbonos-consumo‘#BenidormTeDaMás’
vuelven este mes de mayo y por Navidad

El Parque de Elche volverá
a acoger del 5 al 8 de mayo
el Benidorm Medieval,
una actividad organizada
por la asociación de co-
merciantes, AICO, y la co-
laboración del
Ayuntamiento, que regresa
a la ciudad tras los dos
años de parón a causa de la
pandemia.
El Benidorm Medieval se
enmarca dentro de las acti-
vidades conmemorativas
del 697 aniversario del
otorgamiento de la Carta
Pobla de Benidorm en
1325.
Alrededor de un centenar

de puestos configurarán
este mercado medieval,
que además contará con
mucha animación, espectá-
culos, música y danza y
una gran ambientación du-
rante los cuatro días. La
inauguración oficial tendrá
lugar el viernes 6 a las
18,30, aunque el mercado
estará abierto desde un día
antes.
El edil, Jesús Carrobles ha
destacado que el reto es
“volver a coger la diná-
mica que tenía el mercado
medieval antes de la pan-
demia” y ha enfatizado la
“apuesta importante” que

supone esta actividad “por
el comercio local porque
promociona y hace visitar
la ciudad”. Además ha
agradecido a la asociación
de comerciantes su impli-
cación y ha resaltado asi-
mismo que el éxito del
mercado medieval está ga-
rantizado “porque Beni-
dorm tiene el público
asegurado”. El presidente
de AICO, Raúl Parra, tam-
bién ha insistido en “las
ganas de la asociación por
activar los eventos” y ha
mostrado la “ilusión” en
esta actividad “que visita-
rán de toda la comarca y

de toda la provincia”.En
cuanto al contenido del
mercado, Luis Leal ha de-
tallado que habrá “caballe-
ros medievales, teatro,
músicos y varias noveda-
des” entre las que ha citado

un grupo -Los fillos del
Lobo- procedente de las
Alfonsadas de Calatayud
“muy potente” y una baila-
rina del vientre “que acaba
de hacer una gira por
China”.

Benidorm vuelve al medievo del 5 al 8 de mayo
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La Nucía celebra el “IV Día de la
Familia” el sábado 14 de mayo
En el parking y Pabellón
Muixara de La Nucía alber-
gará el “IV Día de la Fami-
lia” el sábado 14 de mayo,
de 10 a 14 horas. Una jor-
nada de convivencia con
juegos y actividades para
que madres, padres, hij@s,
abuelos, tíos interactúen
juntos. Será una actividad
totalmente gratuita y abierta
a todas las familias de La
Nucía. El “Día Internacional
de la Familia” se celebra
cada año el 15 de mayo, con
motivo de esta efeméride en
La Nucía se organizado esta
jornada lúdica el sábado 14
de mayo. Esta actividad del

“Día de la Familia” organi-
zada por la Concejalía de
Bienestar Social con la co-
laboración de la concejalía
de Deportes, vuelve a reto-
marse tras dos años sin
poder realizarse por la pan-
demia. Els Majorals

d’Agost 2020 Penya La
Gorra- Espardenya monta-
rán una barra en este evento
para recaudar fondos para
las “Festes d’Agost 2022”.

Jornada en familia
Una Jornada de Juegos en

Familia durante una intensa
mañana en el parking y Pa-
bellón Muixara de La
Nucía. La idea es crear un
espacio para que padres e
hijos pasen un tiempo juntos
disfrutando de juegos y
pruebas deportivas, al aire

libre, sin “móviles, ni dispo-
sitivos electrónicos”. El “IV
Día de la Familia de La
Nucía” tendrá castillos hin-
chables, atracciones y una
divertida Gymkana Familiar
en la que padres e hijos for-
marán equipo y tendrán que
superar varias pruebas y
retos junto a otras familias.
Como novedad esta edición
del “Día de la Familia” con-
tará con un photocall y un
fotomatón para que todos
los niños y familias que acu-
dan puedan realizarse una
foto de recuerdo de su pre-
sencia en este acto. Activi-
dades totalmente gratuitas.
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358 euros a la
Protectora gracias
a los libros
La “Campaña de Libros
Solidarios” ha recaudado
un total de 358 euros
para la Protectora de
Animales de La Nucía.
Los libros fueron dona-
dos por vecinos y veci-
nas de La Nucía y se
podían adquirir con un
donativo en el Centre Ju-
venil o la Extensión de
Bello Horizonte. Había
libros tanto nuevos como
de segunda mano, en di-
ferentes idiomas: caste-
llano, valenciano, inglés,
holandés, alemán, fran-

cés, sueco y noruego.
Jessica Gommans, con-
cejala de Protección Ani-
mal y Mª Jesús Jumilla
entregaron el dinero re-
caudado a Engelien
Stenbruggen de la Pro-
tectora de Animales de
La Nucía. Esta “Cam-
paña de Libros Solida-
rios” a beneficio de la
Protectora de Animales
de La Nucía fue organi-
zada por el AMPA IES
La Nucía y las conceja-
lías de Juventud y Pro-
tección Animal.

55.357 € en el nuevo Curso
para desempleados
15 desempleados se están
formando en el curso de
“Montaje y Manteni-
miento de sistemas de au-
tomatización industrial”
de la Escuela de Oficios de
La Nucía. Es un curso no-
vedoso que se ofrece por
primera vez en toda la co-
marca. Proyecto formativo
promovido por el Ayunta-
miento de La Nucía que
cuenta con una subvención
de 55.357,50 €, financiada
por la Generalitat Valen-
ciana, a través de  LA-
BORA. Este curso de
“Automatización Indus-
trial” tiene una duración

de 550 horas lectivas y co-
menzó en diciembre de
2021 y finaliza el próximo
mes de junio de 2022. Du-
rante estos 6 meses los 15
alumnos desempleados
están realizando sus clases
prácticas y teóricas en las
aulas y talleres de electri-
cidad y automatización
pertenecientes a la Escuela
de Oficios de La Nucía.
Este curso se presenta este
año como novedad, para
ofrecer por primera vez en
toda la comarca de la Ma-
rina Baixa el curso de Au-
tomatización Industrial,
que va a permitir a los

alumnos obtener un certi-
ficado de profesionalidad
oficial de Nivel II. 

Este año 2022 en materia
de formación laboral y
empleo La Nucía cuenta
con 6 cursos de la Escuela
de Oficios, un Taller de
Empleo, el Curso Et For-
mem “La Favara IV” y los
programas EMCUJU y
ECOVID. En total en La
Nucía se invertirán 2 mi-
llones de euros en la
“lucha contra el desem-
pleo” en los que participan
un total de 160 desemplea-
dos. 
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L´Alfàs contará en breve con un centenar
de huertos urbanos en l’Arabí
A finales de mes finaliza el
proyecto Escola d’Ocupa-
ció Et Formem que trabaja
en la creación de una
nueva zona de huertos de
ocio.  En esta parcela de
100.000 m², ubicada junto

al Barranco de Soler, el
Ayuntamiento de l’Alfàs
del Pi está habilitando un
centenar de huertos urba-
nos. “Son en total 96 huer-
tos de 40 m², que contarán
con instalación de riego in-

dividualizado”, ha expli-
cado el alcalde Vicente Ar-
ques. El alumnado de Et
Formem ha realizado tra-
bajos de desbroce, poda,
extracción de árboles, re-
construcción de márgenes,
instalación de vallado pe-
rimetral, apertura de zanjas
y colocación de tuberías
para el riego. De este
modo, el Ayuntamiento de
l’Alfàs del Pi ampliará su
catálogo de huertos de
ocio. “Tenemos dos parce-
las municipales, una en la
zona de l’Albir y otra

frente al colegio Veles e
Vents, que suman 162
huertos urbanos. Con los
que se están terminando en
l’Arabí, contaremos con
más de 250 huertos urba-
nos para el disfrute de la
ciudadanía”, subrayó Vi-

cente Arques. El alcalde de
l’Alfàs ha querido resaltar
la efectividad de estas ini-
ciativas de la Consellería,
ya que facilitan la forma-
ción y la inserción social y
laboral de colectivos con
mayores dificultades. 

Las obras del proyecto EDUSI que conectan
el centro y playa Albir más cerca
El Ayuntamiento de l’Alfàs
del Pi ha firmado el acta de
replanteo para el inicio de la
primera fase del proyecto de
mejora de la conexión entre
los dos principales núcleos
urbanos, el centro adminis-
trativo y playa Albir. Esta
actuación supone una inver-
sión de 604.983,52 euros,
IVA incluido, que se cofi-
nancia al 50% con Fondos
FEDER, a través de la Es-
trategia de Desarrollo Ur-
bano Sostenible e Integrado

(EDUSI) ‘L’Alfàs del Pi Te-
rritorio Saludable’. Las
obras, que ejecuta la mer-
cantil Pavasal, tienen un
plazo de ejecución de 4
meses. Se crea una ciclovía
en la avenida Constitución y
se rehabilita el carril bici del
camí de la Mar. Además, se
elimina el actual cruce entre
estas dos calles con la cons-
trucción de una glorieta y se
mejora el entorno urbano y
la accesibilidad del apea-
dero del TRAM. Según ha

explicado el concejal de Ur-
banismo, Toni Such, “los
equipos de trabajo comen-
zarán por la nueva glorieta
del camí de la Mar y, simul-
táneamente, también se aco-
meterán todas las mejoras
previstas en el entorno del
apeadero del TRAM”. Ade-
más, está previsto que el as-
faltado del Camí de la Mar,
en total 1.720 metros linea-
les, no se deje para el final
de las obras, sino que se
adelante al mes de mayo.
Esta era una de las mejoras
que la mercantil Pavasal in-
cluyó en su propuesta, junto
con la instalación de cáma-
ras de tráfico y lectores de
matrícula.  Esta actuación
forma parte de un gran pro-
yecto de mejora de la cone-
xión entre el casco urbano y

playa Albir que se ejecuta en
dos fases. Las obras de la se-
gunda fase, adjudicadas
también a la mercantil Pava-

sal, empezarán en breve. El
objetivo del equipo de Go-
bierno es que se desarrollen
de forma simultánea. 
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Este viernes 6 de mayo se
celebrará la Asamblea Ge-
neral de socios de Caixa
Rural Altea en el Centro
Social de Altea (Cl Marina
Baixa, 2), a la que podrán
asistir todos los socios de
la entidad.  La Asamblea
será a las 18:30 horas en
primera convocatoria y a
las 19:00 horas en se-
gunda convocatoria.
Para acceder a la Asam-
blea deberá identificarse
con el DNI, Carnet de
Conducir, Pasaporte o Tar-
jeta de Residencia.  Aque-
llos socios que deseen
aportar alguna representa-

ción de persona física o
jurídica deberán tramitarlo
previamente en su oficina,
y tendrán de plazo hasta el
miércoles día 4 de mayo.
Tienen completa informa-
ción en la página web cor-
porativa 
https://www.grupocoope-
rativocajamar.es/caixal-
tea/es/.
También pueden dirigirse
para cualquier informa-
ción adicional al domicilio
social en Placeta del Con-
vent nº 2 de Altea, o lla-
mar al teléfono 96
5841500, en horas de ofi-
cina.

Caixaltea celebra su
Asamblea General 

El concejal de Comercio
Miguel de la Hoz, ha pre-
sentado una nueva edición
de “1.000 Tiendas, 1.000
Motivos”. Y es que, como
señala el edil “Comprar en
Altea tiene premio”. El ob-
jetivo principal es concien-
ciar “a nuestros vecinos de
la importancia que tiene
comprar en el pequeño co-
mercio local. La campaña
da inicio este 2 de mayo y
acabará el 31 de este
mismo mes”. Los partici-
pantes en la campaña po-
drán ser agraciados con un
premio de 100€ para gastar
en el comercio alteano.

“Esperamos un  incre-
mento de las ventas en el
pequeño y mediano co-
mercio de  en esta época
del año”. En cuanto al ob-
jeto de la promoción, Mi-
guel de la Hoz ha
subrayado que “el benefi-
cio de comprar en los pe-
queños comercios locales
repercute tanto en el co-
merciante como en el pro-
pio cliente, quien recibirá
una atención personali-
zada y adecuada a sus ne-
cesidades, garantizándole
calidad y confianza en el
servicio que está reci-
biendo”. Para participar en

el sorteo se han de realizar
compras por un importe
igual o superior a 30€, pu-
diendo ser acumulable el
importe de varias compras
hechas en el mismo esta-
blecimiento a partir de los
10€. Los justificantes de
compra se presentarán en
el área de Comercio del
Ayuntamiento, planta baja
del edificio consistorial,
donde se entregará una
participación para el sor-
teo por cada 30€ de com-
pra. El sorteo se hará de
forma pública en Ràdio
Altea durante la mañana
del 2 de junio. 

Vuelve“1.000 Tiendas, 1.000
Motivos” 

Los representantes del
Ayuntamiento de Altea se
reunieron el pasado jueves
en Valencia con la secre-
taria autonómica de Emer-
gencia Climática y
Transición Ecológica,
Paula Tuzón Marco y el
director general del Agua,
Manuel Aldeguer Sán-
chez, para tratar la mejora
y construcción de nuevas
infraestructuras hídricas
que garanticen el suminis-
tro en el pueblo de Altea.
Desde la Conselleria die-
ron el visto bueno a llevar
a cabo los dos proyectos
presentados: la planta po-
tabilizadora y la conduc-
ción de Montahud a Les
Rotes. A la reunión asis-

tieron el alcalde de Altea,
Jaume Llinares; el conce-
jal de ciclo hídrico, Diego
Zaragozí; el edil, Miguel
de Hoz, como represen-
tante del PSOE y el téc-
nico de ciclo hídrico,
Jerónimo Almaraz. Du-
rante el encuentro se ex-
puso a los representantes

de Conselleria la necesi-
dad de ejecutar los dos
proyectos que garantiza-
rán el suministro en el
pueblo, como es la con-
ducción del agua desde el
depósito de Montahud
hasta los depósitos de Les
Rotes. Este proyecto, que
tiene un presupuesto de

1.400.000 euros “es im-
prescindible para el pue-
blo, puesto que de esta
conducción depende el
abastecimiento del pueblo
y la instalación se está
quedando obsoleta. No
podemos arriesgarnos a
una avería, pues sin estos
depósitos Altea solo po-
dría tener agua durante
unas 36 horas”, declaró el
concejal de Ciclo Hídrico,
Diego Zaragozí. 

Potabilizadora
Además, se expuso el pro-
yecto de la planta potabi-
lizadora, con un montante
de 1.300.000 euros. Esta
infraestructura evitará los
cortes de agua en los epi-

sodios de lluvias intensas
como los vividos esta pri-
mavera. Los representan-
tes de Conselleria dieron
el visto bueno a subven-
cionar estas actuaciones
“una gran noticia para
Altea, que habrá que ir
trabajando poco a poco
pues esta ha sido la reu-
nión inicial, pero es un
paso muy importante para
la mejora de nuestras in-
fraestructuras hídricas”,
finalizó el edil Miguel de
la Hoz. Cabe recordar que
Altea tuvo que suspender
el consumo de agua pota-
ble el pasado mes de
marzo por problemas de
turbidez tras las fuertes
lluvias.

Visto bueno a la potabilizadora y la conducción
de Montahud a Les Rotes en Altea
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El Festival Series Nostrum dijo adiós con los
premios a ‘Maricón Perdido’, ‘Crematorio’ y ‘HIT’

El Festival Internacio-
nal Series Nostrum,
celebrado en Altea, fi-
nalizó con la entrega
de galardones a las se-
ries premiadas en su
segunda convocatoria.
Los actores Candela
Peña, Alicia Borra-
chero, Pau Durà y Da-
niel Grao, así como los
creadores, guionistas y
productores Bob Pop,
Jorge y Alberto Sán-
chez-Cabezudo, Joa-
quín Oristrell, David
Lillo y Borja González
Santaolalla estuvieron
presentes en el acto de
clausura.
Durante dos semanas,
de 22 al 30 de abril, la
Villa de Altea ha ac-
tuado como marco
para un programa de

actividades que trata-
ban de poner en valor
el trabajo de los profe-
sionales de la industria
a través de mesas re-
dondas, encuentros y
proyecciones. Todo
ello sin olvidar las ac-
tividades infantiles y
las proyecciones de las
series más entrañables
de Clan y Canal Panda.
Así como el primer fin
de semana el programa
se dedicaba casi por
entero al homenajeado
Cruz Delgado, Premio
'Chicho Ibáñez Serra-
dor a la Trayectoria',
las últimas jornadas gi-
raban en torno a las
tres series premiadas
de este año: 'Cremato-
rio', 'Maricón perdido'
y 'HIT'.
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Un año más, el Lope de Vega In-
ternational School ha celebrado
las jornadas “LDV Live Expe-
rience”, tres días en los que se han
organizado talleres y actividades
variadas para promocionar la
salud, la alimentación, la ciencia
y el cuidado del medio ambiente.
En las diferentes etapas ha habido
exposiciones y workshops de gran
interés para los alumnos, como la
fabricación de gel hidroalcohó-
lico, la química que nos rodea, el
ADN en la investigación criminal,
qué es un casco cerebral  o nativos
sostenibles. Los talleres han sido
impartidos por organizaciones ex-
ternas como la Universidad Mi-

guel Hernández de Elche o la Po-
licía Nacional,  pero también por
los propios alumnos de Bachille-
rato o el personal del colegio,
como la psicóloga o la enfermera

escolar.

Alimentación saludable 
Uno de los objetivos de esta edi-
ción ha sido promover la alimen-

tación saludable desde la infancia.
Por ello, ha habido una charla
para las familias sobre desayunos
y almuerzos saludables, y los
alumnos de 3, 4 y 5 años han re-
alizado recetas sencillas con fru-
tas,como una brocheta. También
han realizado diferentes activida-
des relacionadas con la pirámide
alimentaria y la clasificación de
los alimentos.

El colegio también  se ha llenado
de actividades deportivas al aire
libre, como la tirolina, el rocó-
dromo, los karts, touch tenis y
juegos en el campo de fútbol.
Todas ellas han sido llevadas a
cabo por los alumnos de los ciclos
de deporte TSEAS y TGMNTL.

Entre los 100 mejores 
Cabe resaltar que este pasado mes
se publicaba el ranking de Forbes
de este 2022. La prestigiosa em-
presa ha incluido al Lope de Vega
International School entre los me-
jores colegios de España según su
ranking. Además también se cuela
en el top 10 de los mejores cole-
gios de la Comunidad Valenciana. 

El Lope de Vega celebró su “LDV
Live Experience” con talleres sobre
salud y medio ambiente



10 Semana del 05 de Mayo de 2022
Ahora Marina BaixaAltea

Pesca ilegal en la desembocadura del Algar

A pesar de que actualmente está to-
talmente prohibida cualquier tipo de
pesca en el río Algar, continuamos
encontrándonos con imágenes
como esta prácticamente a diario.
Precisamente los anzuelos han sido
los causantes de graves heridas a
multitud de animales, entre ellos la
famosa Paca, la cisne de Altea, ya
que una de sus alas se encuentra
muy deteriorada precisamente a
causa de un anzuelo por el que re-
sultó gravemente herida. Asociacio-
nes animalistas de la comarca, como
Somos Gos han denunciado durante
años que diferentes animales
como patos, gaviotas, perros y la
propia Paca han sufrido graves le-
siones en esa zona y también en la
playa de perros, precisamente por la
práctica de esta pesca ilegal.

Prohibida cualquier tipo de pesca

Prohibición total 
Cabe recordar que según
la ORDEN 30/2016, de 31 de octu-
bre, de la Conselleria de Agricultura,

Medio Ambiente, Cambio Climá-
tico y Desarrollo Rural, está prohi-
bida totalmente cualquier tipo de
pesca en el RIO Algar. Es esta orden
por la que se fijan los periodos há-
biles y las normas generales relacio-

nadas con la pesca recreativa en
aguas continentales de la Comuni-
tat Valenciana. [2016/8876]
(DOGV núm. 7915 de
11.11.2016) Ref. Base Datos
008467/2016
Concretamente en el RÍO ALGAR
está prohibida desde su nacimiento
hasta su confluencia con el río Gua-
dalest. Situación: vedado. La Orden
también determina el Periodo,
cebos, modo, capturas y días hábi-
les dejando claro que está prohibido
totalmente cualquier tipo de pesca.
Esta semana podía verse a Paca y a
otras aves, habitantes de la desem-
bocadura del Algar, nadando entre
cañas de pescar es este emblemá-
tico espacio natural de la Villa
Blanca.
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El equipo de El Port encabezado por Toni Can-
dela Sanchís se enfrentó hace unos días a un
reto muy especial cuando llegó a la Clínica Ve-
terinaria una tortuga de espolones africana de
47 kg de 41 años. Candela Sanchís explicaba
que "El pobre Darwin vino con una enorme he-
rida en la parte trasera de su cabeza… así que
el equipo de El Port nos pusimos manos a la
obra rápido".
El gerente de El Port destacó que "anestesiar a
este animal es realmente complicado por lo
que se le administró antibióticos pre quirúrgi-
cos con anterioridad antes de la intervención y
forzamos la elevación de su temperatura cor-
poral mediante luz UV".
Afortunadamente todo salió bien y Darwin to-
talmente recuperado ya tiene el alta médica!!

Tortuga de espolones africana
La tortuga de espolones africana es, por su ta-

maño, la tercera mayor tortuga terrestre del
mundo, y la mayor de las continentales (no ori-
ginarias de archipiélagos), siendo los machos
más grandes que las hembras, llegando a alcan-
zar los 100 kg

.
El Port: "Los animales lo primero"
Se ha convertido en un Centro de Salud Inte-
gral para los animales con amplios horarios y
servicios en Altea. Desde que en 1999 Toni
Candela Sanchís abriera las puertas de El Port,
Altea cuenta con un centro de Salud Integral
para los animales que se ha modernizado año
tras año y que actualmente ofrece todo tipo de
servicios y las más modernas tecnologías para
el bienestar de nuestros amigos peludos. Según
explica Toni Candela Sanchis , el concepto de
El Port se sale de los stándares actuales “la idea
de esta clínica es huir de las franquicias que
proliferan en la actualidad y en las cuales el
contacto con el veterinario se ha perdido. Aquí
estamos a diario cuatro veterinarios que somos
amigos de nuestros clientes y hacemos de nues-
tra pasión por los animales una forma de vida.
Pero además tenemos un multiespacio de espe-
cialidades”.

El equipo de El Port opera con éxito a
Darwin, una tortuga de espolones africana
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Altea acoge el Bus Labora el 10, 11 y 12 de mayo
coincidiendo con las I Jornadas Ocupa’t

La concejala de Fomento de Ocu-
pación, María Antonia Laviós, ha
explicado que Altea recibirá la vi-
sita del Bus Labora los próximos
días 10, 11 y 12 de mayo. La ofi-
cina móvil de asesoramiento de
ocupación estará en la Plaza del
Ayuntamiento y el horario será de
10.00 a 20.00 horas, sin necesi-
dad de cita previa. “Aprove-
chando la visita de este autobús,
desde la Concejalía junto a la
Agencia de Ocupación y Desarro-
llo Local organizaremos las pri-
meras jornadas ocupación
Ocupa’t para dar más visibilidad
a nuestro trabajo y ayudar a la
ciudadanía en todo relacionado
con la inserción laboral” ha seña-
lado Laviós. El Bus Labora es un
punto móvil equipado y adaptado
como oficina “Espacio Labora”
en el que personal especializado
ofrecerá ayuda a las personas sin
ocupación o con necesidad de
mejorar su currículum. El secre-
tario autonómico de Ocupación,
Enric Nomdedéu, asistirá a la
inauguración . 

I Jornadas Ocupa’t
Aprovechando la vista del Bus
Labora, se han organizado las
primeras jornadas Ocupa’t en la
Casa de Cultura. Tendrán su eje
central sobre la inserción laboral
desde diferentes aspectos así
como sobre las ayudas a las que
optar. El 10 de Mayo se realizará
la conferencia “Jornada Marina
Baixa, Territorio y Ocupación”,
“donde queremos contar con el
entramado empresarial del muni-
cipio” señala la edil. En la se-

gunda conferencia, el CEFIRE
explicará la formación de la FP
Dual, tratando de  conseguir la
implicación de las empresas para
favorecer la inserción laboral. Y
en la tercera, se hablará de cómo
solicitar la subvención “Kid Di-
gital” para autónomos y Pymes.
Una ayudas que pueden llegar
hasta 12.000 euros. El 11 de
mayo, a las 19:00, habrá una
charla para jóvenes menores de
30 años sobre el sistema de Ga-
rantía Juvenil.  El último día 12

de mayo, se centrará en la “For-
mación y reconocimiento de ex-
periencia laboral”. Se explicará
en qué consisten los certificados
de profesionalidades y cómo
poder homologar la experiencia
laboral en un título.  “Pensamos
que estas jornadas son importan-
tes para poder conocer todos los
planes y subvenciones para con-
seguir la inserción laboral plena”
finalizaba el técnico del la Agen-
cia de Ocupación y Desarrollo
Local, Joan Jose Oliver.


