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Adil Anwar Merabet de 38

años de edad y origen marro-

quí ingresaba este pasado

viernes en prisión preventiva.

El juez Eloy Velasco firmó su

ingreso en prisión a pesar de

que Adil negó en todo mo-

mento estar vinculado con el

yihadismo. Se le acusa de

adoctrinar y reclutar nuevos

adeptos y también de un de-

lito contra la salud pública ya

que la Policía Nacional en el

momento de su detención in-

tervino medio kilo de hachis.

Tras su arresto en la partida

de la Olla, la Policía también

registró la casa de Adil en la

calle Zubeldía y la carnicería

Halal ubicada en la calle

Adolfo Quilez de Altea (ante

la mirada de multitud de veci-

nos que no se creían lo que es-

taban presenciando)

,perteneciente a un familiar y

que reabríó sus puertas pocas

horas después
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Benidorm continúa siendo un referente cuando se

habla del buen tiempo de nuestro país. Este fin de se-

mana Matías Prats hablaba en sus informativos de las

inclemencias meteorológicas en el norte y del que ya

se ha denominado veroño en la costa levantina. Por-

que estamos en otoño pero parece verano, sobre todo

en las playas de Benidorm. Y esa era precisamente la

imagen que mostraba al reportero con la Playa de Le-

vante al fondo abarrotada de turistas tostándose al sol

y disfrutando de los 28 grados de este mes de octubre

en la arena. Y viéndolo una se siente muy satisfecha

de vivir en una zona con este microclima espectacu-

lar. Pero hay estaba el reportero hablando de las bon-

dades del clima y de lo bien que le va esta

temperatura al sector servicios cuando... ¿qué imagen

creen que apareció en ese momento para ilustrar la

mejora en el sector? Si señor un cubero con sus mo-

jitos y sangría paseando por la playa. Y viendo esto

una no sabe si reir, que es sin duda la primera opción

o llorar, cuando ya te pones a pensar en cómo siguen

haciendo su agosto y en este caso su octubre, impu-

nemente en las playas de la ciudad de los rascacielos.

Yo no dudo que se haya mejorado la seguridad y la

presencia policial en las playas, es más podía com-

probarse este verano como el coche patrulla iba de un

lado a otra y media vuelta por el paseo de Levante

(ahora con las discrepancias de horarios entre poli-

cías, administración, sindicatos etc ya es otro cantar),

pero se ve que eso no es suficiente, y que los cuberos

siguen ahí tranquilamente y además saliendo en la tele

a nivel nacional, con un par...¿No se les puede locali-

zar? ¿No hay manera de meterles una buena multa por

venta ambulante ilegal, o por atentar contra la salud

pública con sus brebajes elaborados sin ningún tipo

de control ni medida sanitaria?.. Algún día vamos a

tener un disgusto con alguna intoxicación y si no al

tiempo. En fin, mientras tanto ahí siguen disfrutando

de las ganancias que les trae este veroño y haciéndose

famosos por la tele. Saliendo en Antena 3, en el in-

formativo de Matías Prats nada menos. 

Silvia Nicolás Elvira

Directora Ahora Marina Baixa

Los cuberos en Antena 3

Los vecinos denuncian
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El Gobierno de Benidorm incumple la

Ley de Haciendas Locales con los Presu-

puestos…otra vez

Otro año más por estas fechas me encuentro

enfrente del ordenador sintiéndome atrapado

en el día de la marmota o en un déjà vú

eterno.

Ya no es sólo que llevamos saltando de go-

bierno en gobierno incompetente durante dé-

cadas fruto de los cuales tenemos que pagar

una deuda creada por ellos con subidas bru-

tales de impuestos y tasas para recibir unos

servicios penosos y ver como se gastan

nuestro dinero en obras chapuceras con so-

brecostes de cara al postureo o para practicar

un clientelismo “paletil” indigno de una ciu-

dad con el potencial de Benidorm. Los dos

partidos que han gobernado han perdido

aproximadamente un 40% de sus votos, así

que sabemos con más exactitud cual es el lí-

mite de sus políticas clientelistas. Es que, ni

son capaces de cumplir con algo tan básico

como presentar y aprobar unos presupuestos

en tiempo y forma como marca la ley. Lle-

vamos encadenando casi un lustro en esta si-

tuación con gobiernos del PSOE y del PP, en

el caso del gobierno actual ha incumplido

siempre.

La concejal imputada de Hacienda no pre-

sentará los presupuestos al pleno de la cor-

poración de Benidorm antes del 15 de

octubre como marca el artículo 168 punto 4

de la Ley Reguladora de Haciendas Locales

otra vez, por segundo año consecutivo.

El año pasado aprobaron los presupuestos en

marzo sin tener la liquidación del año ante-

rior terminada como también marca la ley,

repito, en marzo, no tenían ni la liquidación

hecha en marzo. La liquidación la presenta-

ron posteriormente insultando a la inteligen-

cia de los bernidormenses al jactarse de

haber reducido la deuda que ellos mismos

crearon a base de cosernos a impuestos y

tasas antes de eliminar sus mamandurrías

políticas y gestionar como es debido.....

Lo peor de todo es que el año pasado echa-

ron la culpa de este retraso al politizado (por

ellos mismos) consejo vecinal por no haber

realizado los presupuestos participativos a

tiempo cuando esto se podría haber contabi-

lizado perfectamente en un epígrafe especí-

fico para ello. ¿Se atreverá la imputada a

echarles la culpa otra vez?

Lo peor de todo es que han conseguido res-

tarle importancia a los presupuestos de cara

a la opinión pública cuando deberían ser la

piedra angular y guía de un gobierno porque,

además de estos retrasos, los hacen al tuntún

y se los saltan a la mínima ¿os imagináis qué

pasaría en una empresa que tiene como gas-

tos noventa millones de euros (como los que

presupuesta Benidorm) si no tuviesen reali-

zado su presupuesto anual a tiempo y co-

menzasen el año sin él? os hago otra

pregunta ¿si tuvieseis una empresa que se

gasta noventa millones al año contratarías

para dirigirla a alguien del actual gobierno?

Si la respuesta es no y les seguís votando…

¿para qué les “contratáis” para dirigir la ciu-

dad donde hacéis vuestra vida y para deter-

minar qué cantidad de impuestos y tasas

pagáis?

Pablo Martínez del Blanco

@PabloBenidorm

Señalización y control para el Paraíso
En partida paraíso, los vehículos circulan superando la velocidad máxima permitida en vía urbana,

los 50kmh, por ello hay incluso señales disuasorias de advertencia de radar para regular la velo-

cidad que aun sigue siendo insuficiente, es necesario sancionar y vigilar para hacer cumplir la

normativa de la vía por la seguridad de los vecinos que por allí circulan, donde además, necesitan

pasos peatones como el que solicitamos a la entrada del garden court, con señales verticales y a

poder ser también lumínicas nocturnas con recarga luz solar. Evidentemente lo primero que hacen

falta son aceras, con todo lo anterior, el paso peatones que solicitamos en marzo del 2016 en una

infraestructura turística de nueva apertura que aloja a cientos de visitantes ( hotel paraíso ) en la

localidad ya tendría su paso peatonal del que ahora carece por falta de gestión a quien corres-

ponda. 

AsociaciónVecinos El Pla Mallaeta Poble Nou

Cartas al Director

Basura y cacas de perro
A quien corresponda. Esto es lo que  encontramos la mayoría de las mañanas los vecinos

de la calle Santa Cristina y san Marcos me pregunto ¿será porque con un contenedor de

basura no hay bastante o que somos unos incivicos? Yo creo que a ninguno de los que vi-

vimos por aquí nos gusta vivir rodeado de cacas de

perro de paloma y de basura que es lo que hay por

estas calles 
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Prisión preventiva para el detenido en Altea

por pertenecer presuntamente al DAESH
Adil Anwar Merabet de 38 años ha negado su vinculación con el terrorismo

Altea amanecía el pasado 12 de oc-

tubre inmersa en plena operación

policial tras la detención de un pre-

sunto yihadista que según fuentes

de la lucha antiterrorista habría ju-

rado lealtad al Daesh, Adil Anwar

Merabet de 38 años de edad y ori-

gen marroquí ingresaba este pasado

viernes en prisión preventiva. El

juez Eloy Velasco firmó su ingreso

en prision a pesar de que Adil negó

en todo momento estar vinculado

con el yihadismo. Se le acusa de

adoctrinar y reclutar nuevos adep-

tos y también de un delito contra la

salud pública ya que la Policía Na-

cional en el momento de su deten-

ción intervino medio kilo de

hachis.

Registros en Altea

La Policía Nacional detuvo a Adil

Anwar en el domicilio de su novia

en la partida de la Olla de Altea y

decomisó diferente material infor-

mático y documentacion. Tras su

arresto la Policía también registró

la casa de Adil en la calle Zubeldía

y la carnicería Halal ubicada en la

calle Adolfo Quilez de Altea,perte-

neciente a un familiar y que reabría

sus puertas pocas horas después.

Anwar Merabet no tenía hasta el

momento antecedentes por temas

relacionados con terrorismo aun-

que si que fue condenado a seis

meses de prisión por quebrantar

una orden de alejamiento contra su

ex pareja tras amenazarla.  Al pare-

cer según algunos conocidos, el

arrestado tenía fuertes vínculos con

la mezquita existente en la locali-

dad aunque se encontraba plena-

mente integrado en el pueblo donde

reside desde hace 20 años. Por el

momento apenas hay información

del caso ya que la causa está decla-

rada secreta.

Gran radicalización

Las investigaciones policiales, inicia-

das en el año 2014, constataron que

dos individuos que habían residido en

España en el pasado se habían inte-

grado en una "katiba" (unidad) ads-

crita a DAESH en zona de conflicto.

La estructura, conformada y dirigida

desde una "katiba" en zona sirio-ira-

quí, se desdoblaba en dos células dife-

renciadas ubicadas entre España y

Marruecos con cometidos concretos y

específicos. De esta manera, los dete-

nidos habían logrado constituir un en-

tramado colaborador estable tanto en

España como en Marruecos, por lo

que sus integrantes presentaban eleva-

dos niveles de radicalización y pro-

fundo compromiso con los postulados

de DAESH La desarticulación de estas

dos células terroristas, afincadas en

Maruecos y España (Ceuta y Altea),

evidencia la determinación de

DAESH de desestabilizar la seguridad

de todos aquellos países considerados

un freno para su expansión, disemi-

nando en su territorio combatientes

nacionales y extranjeros instruidos

para acometer actos terroristas. Esta

operación, que continúa abierta, se ha

llevado a cabo bajo la supervisión del

Juzgado Central de Instrucción nú-

mero seis y coordinación de la Fiscalía

de la Audiencia Nacional. 



Benidorm consume un 20% menos de agua pese a

haber duplicado su población en los últimos 30 años
El XVIII Congreso Ecoplayas se celebra del 18 al 20 de octubre

Benidorm4

Este martes 18 de octubre Hidraqua

expone en Benidorm el impacto del

turismo en la gestión del ciclo integral

del agua y la labor desarrollada por la

compañía durante los 30 años que

lleva operando en la ciudad, y que han

llevado a esta localidad a ser finalista

en los premios de ámbito nacional

“Ciudad Sostenible” en la categoría de

ciclo integral del agua. Durante la po-

nencia, Antonio Sánchez, Responsa-

ble de Innovación y Desarrollo de

Hidraqua, planteará una visión global

sobre el impacto que el sector turístico

realiza a nivel mundial, y al que se

destina un 1% de todo el agua que

existe en el planeta. Asimismo, un

23% de este porcentaje puede redu-

cirse haciendo una gestión correcta del

agua y esta eficiencia llevaría a reducir

en un 50% el consumo en los hoteles

por persona alojada y noche. Además,

un 5% de las emisiones de CO2 que

se generan a nivel mundial proceden

de este sector.

Tres décadas de evolución

Hace 30 años Benidorm contaba con

una estación de tratamiento antigua,

limitaciones técnicas en la estación

depuradora de agua residuales de la

ciudad, insuficiencias en el servicio

a los usuarios de las playas, evitar

la contaminación del agua marina y

reducir las inundaciones tan propias

de este entorno. Todas estas situa-

ciones se han ido solventando y a

día de hoy Benidorm se ha transfor-

mado una ciudad referente a nivel

europeo en materia de sostenibili-

dad y gestión eficiente. La inver-

sión de 9 millones de euros para la

puesta en marcha de una estación

de tratamiento de agua potable

capaz de adaptarse a las altas varia-

ciones de la demanda, la ejecución

de una nueva red de aguas pluvia-

les, el incremento de agua depurada

para el riego de zonas verdes y la

mejora de las infraestructuras hi-

dráulicas para incrementar la efi-

ciencia de las redes; han sido

algunas de las actuaciones que han

llevado a esta ciudad a consumir un

20% menos de agua pese a haber

duplicado su población

Zona gourmet para

el mercado municipal 
Ciudadanos llevará esta propuesta al Pleno
El Grupo municipal Ciudadanos lle-

vará al próximo pleno una moción

para reactivar la actividad del mer-

cado municipal de Benidorm me-

diante la creación de un área gourmet

en los puestos que actualmente están

vacíos. Así lo ha anunciado el porta-

voz, Rafael Gasent, quien explicó que

“la iniciativa busca reconvertir el ac-

tual mercado en uno vivo, siguiendo

la tendencia que ha revitalizado mer-

cados municipales en ciudades como

Madrid, Barcelona, Lisboa o locali-

dades mucho más próximas como Vi-

llajoyosa”. Gasent ha indicado que su

propuesta incluye “eliminar el puesto

número 8 central para crear una pe-

queña plazoleta donde se podrían ins-

talar mesas comunes para degustar

los alimentos de los puestos, propi-

ciando el consumo directo en esta de-

pendencia municipal”. La propuesta

ya la han trasladado“a algunos pro-

pietarios y a la junta directiva de

Abreca-Cobreca, y lo han acogido

con muy buena gana ” concluyó.

Multitud de personas se dieron cita

en Benidorm para vivir el Día de las

Nacionalidades. El Auditorio Óscar

Esplá del Parque de l’Aigüera aco-

gía esta iniciativa del Consejo Veci-

nal que  bajo el lema ‘We are

Benidorm’ reunió a cerca de 2.000

personas. En el ‘Día de las Nacio-

nalidades’ han participado colecti-

vos de 20 países que han instalado

una treintena de stands con produc-

tos típicos de la cultura, folklore y

gastronomía de algunos de los paí-

ses que conviven en Benidorm. De

los 72.154 empadronados en la ciu-

dad 24.886, el 34.46%, han nacido

en el extranjero . Los países con

mayor representación son el Reino

Unido (3.409 residentes), Rumanía

(2.870), Pakistán (1.758), Argelia

(1.258), Marruecos (1.236), Colom-

bia (1.196), Ecuador (1.196), Ar-

gentina (1.062) y Rusia (969).Uno

de los momentos más destacados

fue el homenaje a la ciudadana

belga Rose Marie Speckens, afin-

cada aquí desde 1971 que ha sido

catedrática de francés y secretaria

del IES Pere Maria Orts i Bosch.

Posteriormente tuvo lugar un espec-

táculo musical con actuaciones de

grupos representativos de todas las

asociaciones que han colaborado en

el evento.
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Más de 2.000 personas en el Día de las Nacionalidades
Benidorm, crisol de culturas

El alojamiento ilegal

castiga a los apartamentos
Los datos de HOSBEC reflejan una caída de 5 décimas
Según HOSBEC el alojamiento ilegal

sigue afectando al alojamiento reglado

en apartamentos pues es el único sub-

sector del  que no está creciendo res-

pecto a 2016.En el mes de septiembre

los apartamentos turísticos de Beni-

dorm registraron una ocupación media

de 86,6% lo que supone 5 décimas

menos que en 2015. Teniendo en cuenta

que casi el 85% de los turistas que se

alojan en apartamentos es internacional,

con los británicos a la cabeza con un

70% , hace que esta cifra debería ha-

berse incrementado. Según HOSBEC,

esto hace pensar que gran parte de la de-

manda en apartamentos se está canali-

zando de nuevo hacia el alojamiento de

economía sumergida, que no forma

parte de la oferta reglada de la ciudad. 

Campings

Los campings de Benidorm, por su

parte han crecido de forma importante,

más de 9 puntos hasta alcanzar una ocu-

pación media en septiembre del 81,7%.

La ocupación de campings en septiem-

bre 2016 es el mejor dato del histórico

que realiza el servicio de estudios de

HOSBEC. 
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Amplias discrepancias en la Policía Local

por la implantación de los nuevos horarios

La implantación de la jornada conti-

nua es uno de los temas que está tra-

yendo polémica y muchas

discrepancias para ajustar los hora-

rios de los agentes de la Policía

Local de Benidorm. Estos pasados

días se celebraba una reunión de tra-

bajo entre sindicatos, jefe de Policía

y Ayuntamiento que se saldó sin al-

canzar ningún acuerdo. Este martes

18 de octubre se va a celebrar una

mesa general de negociación. Según

ha podido saber Ahora Marina Baixa

desde las centrales sindicales lo que

se pide es en lugar de una modifica-

ción de horarios una prolongación

del servicio con la consecuente con-

traprestación económica y en días li-

bres, a lo que el Ayuntamiento se ha

negado. Según fuentes cercanas, lo

que el consistorio plantea es una

reorganización de horarios para ajus-

tarlos a la situación actual tras la im-

plantación de la jornada continua,

por lo que el horario que se plantea

es de 06, 45 a 15,15 horas con lo que

se cubriría el servicio sin un coste

para las arcas municipales.

Otras discrepancias

Al parecer el horario de los policías

de playas también está constando de

consensuar. Y es que uno de los obje-

tivos principales sería la lucha contra

el trile y los cuberos. Actualmente se

están buscando voluntarios entre los

agentes para realizar la jornada par-

tida para que el horario sea de 8 a

13.30 y de 15h hasta el final del turno.

Según ha podido saber este periódico

por el momento no existirían volunta-

rios para este horario. Sin embargo

otra de las propuestas es que el turno

se realice de 10h hasta las 18.00 horas

con lo que se podría cubrir la vigilan-

cia durante toda la jornada mante-

niendo una fuerte presencia policial.

Zonas de ocio

Por último otro de los servicios que

está suscitando polémica es el refe-

rente a los turnos de vigilancia noc-

turna en zonas de ocio. Al parecer en

estos momentos se ha producido un

cambio por lo que los agentes están

realizando en servicio en horario de

tarde noche. Algo que como ha po-

dido constatar AMB ha suscitado las

reacciones del sector hotelero y em-

presarial que piden más presencia po-

licial en el turno de noche, al

considerar insuficiente el número de

agentes sobre todo en la denominada

zona guiri. Hay que recordar que el

GRP (encargados de vigilancia en

zonas de ocio y en luchar contra la

prostitución) ha quedado mermado

con este cambio de horario por lo que

a partir de las 2 de la madrugada es-

casamente quedarían 5 agentes para

vigilar toda la zona.

Este martes se celebra una mesa general de negociación 

Sigue la cuenta atrás para abandonar las instalaciones del Palau  

El pleno municipal de Benidorm re-

chazaba por mayoría el recurso de

reposición interpuesto por la em-

presa concesionaria de la piscina y el

gimnasio del Palau d’Esports, Le-

vantina de Servicios Acuáticos SL,

contra el acuerdo de resolución del

contrato aprobado el pasado 7 de

septiembre. Una resolución avalada

por el Consell Jurídic Consultiu

(CJC) y que se fundamenta en los

reiterados incumplimientos de la

empresa, como la falta del pago del

canon de los años 2014 y 2015, la

falta de mantenimiento de las insta-

laciones; no haber ejecutado una

serie de obras  y no abonar los sala-

rios a los trabajadores. La concejala

de Contratación, Lourdes Caselles,

ha explicado que en su recurso de re-

posición la empresa ha reiterado “las

mismas alegaciones que viene ha-

ciendo desde que se inició el expe-

diente de resolución y desahucio” y

que en su día ya fueron rechazadas

por los técnicos. Además el viernes

se le dio un nuevo plazo de ocho días

a la mercantil “para abandonar las

instalaciones”  con la advertencia de

que de no hacerlo se procederá al de-

sahucio. Caselles dijo que en caso de

que el concesionario plantee un con-

tencioso-administrativo “será el juez

el que determine”,  ya que “no

vamos a negociar con un incumpli-

dor”. 

La postura de Liberales

Por su parte la portavoz de Liberales

Gema Amor, hablaba para Ahora

Marina Baixa y señalaba que “con-

sideramos que nos encontramos ante

un verdaderos esperpento jurídico

promovido por el PP que se une a los

ya vividos con Subzona C,  y atrope-

llos jurídicos con respecto al tercer

mercadillo. Decir una cosa y al poco

hacer la contraria” .Amor destacaba

que en este caso “nos preocupa

cuando la edil responsable ha afir-

mado que el Equipo de Gobierno no

tiene un Plan B. Que quieren actuar

como los hombres de Harrelson,

cuando el propio jefe de contratación

nos ha trasladado que la empresa va

a recurrir al contencioso y lo que es

peor que nos podemos encontrar que

el Ayuntamiento tenga que pagar al

incumplidor”. 

Gema Amor acusa al Gobierno de no tener un “Plan B” para los usuarios
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Mis nuevos primos

Cristina es una madre que ya venía  a mi consulta con Miguel Ángel, su

primer hijo: catarros, otitis, Varicela, vacunas….

Empecé a tratar más a Cristina hace quince años, tras su segundo parto.

A los cuatro o cinco meses de vida nos dimos cuenta de que Javi era un

niño diferente del hermano y de la mayoría de niños. Que haría las cosas

a otro ritmo. Que teníamos que comunicarnos con él empleando otro len-

guaje.

Año tras año Cristina , Miguel Ángel padre y Miguel Ángel hijo ayudaron

,apoyaron, jugaron, sufrieron y rieron con Javi. Cuando los padres venían

a mi consulta con uno o los dos enfermos, mi corazón sonreía. Cinco años

después Cristina vuelve a estar embarazada y la ecografía muestra que

algo no va bien. Yo lo sabía y me imaginaba los días y las noches de la

familia, la angustia, la zozobra, las dudas. Cuando nacíó Jorge  notaron

enseguida que habrían de emplearse a fondo. Aumentaba la prole y se-

guían viniendo con uno, dos, o tres hijos y tras darles las recetas para la

enfermedad de turno, notaba que mi corazón seguía sonriendo. La lejanía

hace que apenas me trate con mis primos. Si pudiera elegir , querría que

los padres de Miguel Ángel, Javi y Jorge fueran mis primos hermanos.

Siempre pienso en ellos, están dentro de mí, los quiero.

Desde hace unos años CRISTINA MIRANDA es la presidenta de la aso-

ciación  INTEGRA. Es una Asociación de padres de personas con Tras-

torno del Espectro Autista (otro día escribiré sobre este trastorno) y otras

necesidades especiales. Son padres que intentan que otros niños diferentes

y sus familias lleven una vida mejor. Organizan marchas, festivales, con-

ciertos, teatros…. para que sepamos que están ahí y que nada los detiene.

Son héroes incansables. Soy miembro de INTEGRA y creo en lo que ha-

cemos. Pienso que todo lo que la sociedad invierte en las personas dife-

rentes revierte con creces en el resto. Y no hablo de dinero aunque animo

a hacerse socio a todos los que me leen  vivan donde vivan. Quien quiera

contactar lo puede hace por  www.integra-tgd.com, o por nuestro e-

mail asociacion@integra-tgd.com.

Nuestro Facebook es Asociación Integra Marina Baixa. Nuestros teléfo-

nos de contacto son 652 543 342 (Centro de Polop) y 634 558 420 (Centro

de Altea).

Mariano Mancheño Segarra

Pediatra Clinica Mancheño

La Fundación Eberhard Schlotter y la

Fundación Frax han suscrito un conve-

nio de colaboración con el objetivo de

difundir y exponer la obra de que dis-

pone la Fundación Eberhard Schlotter

de Altea,. Se trata de un préstamo con

carácter provisional a la Fundación

Frax que han firmado el alcalde de

Altea, Jaume Llinares, y el presidente

de la Fundación Frax, Matías Pérez

Such. Semestralmente se expondrá una

parte de la colección, siempre con las

máximas garantías de protección y se-

guridad. El grueso de los fondos per-

manecerán en la sede de la Fundación

Schotter de Altea. El alcalde de Altea y

presidente de la Fundación Schlotter,

Jaume Llinares, destacó la importancia

de contar con un espacio adecuado para

que la colección “tenga la visibilidad

que merece y que ahora no tiene”. "Esta

alianza es sumamente interesante para

ambas partes, porque los fondos se en-

riquecen mutuamente", señaló por su

parte el presidente de la Fundación

Frax, Matías Pérez Such.

La postura del PP

“En un acto que demuestra la des-

preocupación y el escaso valor que

el alcalde, Jaume Llinares, otorga al

patrimonio cultural alteano, refe-

rente de nuestro municipio y fruto de

nuestra promoción turística, es el

hecho de entregar a nuestro pueblo

vecino toda la obra del artista , E.

Schlotter”. En estos términos  refería

el edil Jesús Ballester, anterior pre-

sidente de la Fundación E. Schlotter,

a la la cesión de la obra pictórica a

la Fundación Frax. Según el popular,

“Esto lo dice el alcalde a pocas se-

manas de firmar un acuerdo para

instaurar una futura cátedra de Enric

Valor en Altea con la UA, cediendo

las instalaciones de Villa Gadea, que

cerró tras tumbar un convenio del

anterior equipo de gobierno, y a un

coste económico de varios miles de

euros que ha día de hoy no son ca-

paces ni de cuantificar”. 

Los fondos de la Fundación

Schlotter se expondrán en la Frax
El PP habla de “regalo” al municipio vecino

Por el rescate de una mujer en el incendio de su casa

Dos policías locales

reciben un homenaje

la encomiable labor de salvamento

de una vecina de nuestro municipio

por parte los dos agentes de la Poli-

cía Local de Altea en el cumpli-

mento de su deber''.

Llega la séptima edición del Cant a la Serena
Una noche dedicada al canto tradicional valenciano
Este próximo sábado, 22 de octubre,

la calle Filarmónica acogerá la séptima

edición del Cant a la Serena, una

noche dedicada al canto tradicional

valenciano, organizada por la agrupa-

ción Pas de Quatre.

Arrancará a partir de las 21:00 con la

cena de sobaquillo y después comen-

zarán las actuaciones musicales. El

precio al concierto y la cena es de 3

euros, los entrantes y bebidas corren a

cargo de la organización. Si solo se

asiste al concierto la entrada es libre.

Maria Soler, de Pas de Quatre expli-

caba que ''contaremos con una agrupa-

ción de Crevillente; cantadores a ca-

pela; la actuación de Gerard Tomás,

campeón del último festival de Cant

de Batre y también tendremos alguna

participación local para contarnos his-

torias de nuestras tradiciones. Final-

mente, Pas de Quatre ofrecerá también

una pequeña actuación para cerrar el

acto''. El edil de Cultura Diego Zara-

gozí, ha animado a todos los vecinos

y vecinas de Altea y los visitantes a

''acercarse el próximo sábado a la calle

Filarmónica y disfrutar en buena com-

pañía del canto tradicional valenciano''

El pasado día 12 de octubre, los po-

licías locales de Altea, Jesús Gómez

y Ángel Tous, recibían un homenaje

a instancias de la Comandancia de la

Guardia Civil de Alicante, en reco-

nocimiento por su servicio de rescate

de una mujer en el incendio de su vi-

vienda el pasado verano en Altea.

Vicente Ripoll, edil de Seguridad

Ciudadana, felicitaba a los dos agen-

tes locales, en nombre del Ayunta-

miento y de todos los alteanos, ''por 
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El mercadillo cambia de ubicación por la

apertura de dos nuevas marcas comerciales
Un informe policial desaconsejaba la actual ubicación por seguridad en los accesos 

El Ayuntamiento de Finestrat ha cam-

biado este mercado de lugar desde

donde se monta actualmente, la calle

Xaló y adyacentes, a la calle 9 d’Octu-

bre (perpendicular a la avenida Pi-

casso). La razón es porque la apertura

en unas semanas de dos marcas comer-

ciales a las que hay que dotar de acce-

sos.

Hace unos días el alcalde, Juan Fran-

cisco Pérez, se reunía con algunos de

los vendedores para explicarles las ra-

zones del cambio. El alcalde indicó que

“nos hemos reunido con los que siem-

pre han tenido contacto con la adminis-

tración. Ha sido un encuentro muy

cordial y amistoso en el que en 5 minu-

tos hemos llegado a un acuerdo sobre

cómo va a funcionar a partir de ahora

el mercadillo”.

Compaginar la oferta comercial 

En la reunión, a la que también asistió

el jefe de la Policía Local, se ha expli-

cado a los interesados que hay un in-

forme policial que desaconseja ese

lugar ya que con la ampliación de oferta

comercial hay que dotar a la zona de se-

guridad contando con dos salidas y en-

tradas para los vehículos por lo que no

se puede cerrar esa vía. Así, el primer

edil explicó que “se va a ubicar en la

misma zona en una calle diferente por-

que van a abrir nuevas marcas comer-

ciales y se ha intentado compaginar

esas nuevas aperturas con el mercadi-

llo”. 

Contacto más directo

“Lo que vamos a hacer es incentivar y

a controlar mejor por parte de la admi-

nistración todos los requisitos legales y

pertinentes por los mercadilleros para

poder poner su puesto”, apuntó el al-

calde. “También nos hemos compro-

metido a tener un contacto más directo

con ellos para ir mejorando los aspectos

que consideren”, argumentó el primer

edil se mostró convencido de que “que

haya nuevas marcas comerciales va a

potenciar las ventas en el mercadillo”.

WWW.AHORAMARINABAIXA.COM

Para mejorar la comunicación y venta en ese idioma
La Concejalia de Empleo y Forma-

ción de Finestrat ha organizado un

curso de inglés comercial 100% co-

municativo dirigido a ayudar a aque-

llas personas que buscan trabajo y a

quienes ya se dedican a la atención

al público y quieran mejorar sus ha-

bilidades de comunicación y ventas

en este idioma.

El curso se celebrará hasta el 15 de

diciembre en el aula de formación

del Vivero de Empresas, ubicado en

la Avenida Federico García Lorca, 6

(Bulevard de Finestrat).

Vecinos y empresarios

Las clases son gratuitas y se impar-

tirán los lunes y jueves en  horario

de 11:00 a 12:30 horas. El curso está

dirigido a los vecinos/as empadrona-

dos en Finestrat, además de los em-

presarios afincados en la localidad.

Las plazas son limitadas y ya se pue-

den reservar llamando al 96 680 40

40 o directamente en el Vivero de

Empresas, en horario de 8:00 a

14:00 horas. 

La Guardia Civil de Finestrat tam-

bién celebró el pasado 12 de octubre

su día grande, el Día de la Hispani-

dad. El Alcalde de la localidad quiso

aprovechar la ocasión para dar las

“gracias al trabajo que realizan en el

Cuartel de Finestrat a lo largo del

año”.

La Guardia Civi de Finestrat ha ce-

lebraba la festividad de su patrona,

la Virgen del Pilar, con una misa

donde estuvieron acompañados por

representantes de la Corporación

Municipal y de diferentes sectores

de la sociedad finestratí. 

En Finestrat la
Guardia Civil
celebra el día de la
Virgen del Pilar

Curso gratuito de inglés comercial 



El Partido Popular ha lanzado este

lunes una campaña a través de las

redes sociales para “desmentir las

informaciones que reiteradamente

viene vertiendo el alcalde en sus in-

tervenciones públicas con la inten-

ción de afear la gestión económica

del PP en el último mandato”. El

portavoz popular Jaime Lloret afir-

maba que “Ante las reiteradas men-

tiras y ataques a la gestión

económica del PP, nos vemos en la

necesidad de lanzar una serie de

mensajes para decirle a la gente lo

que hemos hecho. No podemos

dejar que una mentira repetida mil

veces se convierta en verdad”.

Datos oficiales

A través de esta campaña estructu-

rada en cinco puntos básicos de la

economía municipal y durante

cinco días, el Partido Popular pre-

tende informar “sobre el estado en

el que se encontraba el Ayunta-

miento cuando accedió a la alcaldía

y cómo se encuentra a finales del

año 2015”. Jaime Lloret señaló que

“Lanzaremos cada día un mensaje

con datos objetivos que no están su-

jetos a interpretación”. “La inten-

ción de esta propuesta es que los

ciudadanos reciban la información

comparativa para que valoren nues-

tra gestión y que el actual gobierno

deje de verter informaciones falsas

sobre las cuentas públicas. Si al-

guien tiene duda de lo que decimos,

incluido el alcalde, puede acudir a

consultar los datos oficiales y des-

mentirlo”, finaliza el dirigente po-

pular.

El PP lanza una campaña explicativa

sobre su gestión económica

En el próximo Pleno ordinario, que

tendrá lugar el 20 de octubre, se lle-

vará ante la corporación la tramita-

ción para poner a disposición de la

Generalitat Valenciana la parcela

número 23 del PP Gasparot 2, donde

esta entidad pretende construir el fu-

turo Colegio de Educación Infantil

y Primaria Gasparot. La puesta en

disposición de los terrenos no es

equivalente a una cesión gratuita, ya

que no se trasmite su propiedad,

sino que simplemente se cede para

que la Administración Autonómica

construya el colegio, pasando éste a

ser de titularidad municipal una vez

finalizada la construcción. Con este

trámite, se da un paso más, para que

la Generalitat pueda empezar con las

obras de este demandado colegio.

Según el alcalde de Villajoyosa, An-

dreu Verdú, “desde el Ayuntamiento

estamos dando todos los pasos ne-

cesarios para que la construcción

del colegio Gasparot sea pronto una

realidad. Este trámite no se había

llevado a cabo todavía y conforme

hemos tenido toda la documenta-

ción necesaria se han redactado

todos los informes para que la Ge-

neralitat sepa que los terrenos están

preparados y listos para su actua-

ción”.

El colegio El Gasparot

cada vez más cerca 
Se ponen a disposición de Generalitat los terrenos
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La empresa Actúa ha obtenido la

mayor puntuación para ser la ad-

judicataria del servicio de con-

servación de espacios

ajardinados en Villajoyosa. El

Ayuntamiento requerirá ahora

toda la documentación pertinente

para que se pueda proceder a la

adjudicación definitiva de los

servicios. En principio, la adju-

dicación de los nuevos servicios

tendrá una duración de 4 años

por un importe máximo de

745.624 euros IVA excluido, es

decir, que el importe que deberá

abonar la Concejalía de Parques

y Jardines sera de 186.406 euros,

IVA excluido, al año. Según el

Consistorio el cambio en la con-

trata se produce por los incum-

plimientos que se estaban dando

por parte de la empresa anterior.

El concejal, Pedro Alemany, ha

señalado que “por fin hemos po-

dido adjudicar el nuevo contrato

y esperamos, esta nueva empresa

pueda poner al día lo antes posi-

ble nuestros espacios públicos. .

Actúa, nueva adjudicataria

de los parques y jardines

Las rampas mecánicas del parque El

Censal están ya en pleno funciona-

miento, otra vez. Los  mecanismos de

estas cuatro infraestructuras han su-

frido continuos desperfectos, debido a

los actos vandálicos y a la falta de un

buen mantenimiento preventivo, que

han ocasionado que no pudieran ejer-

cer al 100% su laboral social.

Disposición judicial 

El concejal de Patrimonio, Pascal

Amigo, ha señalado que “se han to-

mado ya las primeras medidas legales

contra los actos vandálicos”, ya que,

aunque en los primeros meses de la

restauración de las cámaras de vigilan-

cia, tan sólo se amonestó a los infrac-

tores, el último suceso donde se rompió

uno de los cristales de la rampa 3, ya

ha pasado a disposición judicial. A par-

tir de ahora, todos los actos vandálicos

que se graben con las cámaras serán

denunciados ante los cuerpos de la Po-

licía Local y Guardia Civil, quienes lo

pondrán a disposición judicial.

Buen uso

En las propias rampas se ha puesto

unos carteles indicativos donde todos

los usuarios pueden conocer cómo uti-

lizar las rampas y en qué casos se

puede paralizar. Uno de los mayores

problemas es que muchas personas la

paran sin ninguna razón, y luego, no es

posible que vuelvan a funcionar sin

que vaya un técnico. Además, en los

carteles se encuentra el teléfono de

averías al que pueden llamar los ciuda-

danos. Pascal Amigo concluyó: “las

rampas son de todos nosotros, ofrecen

un soporte de ayuda a las personas con

menor movilidad, tenemos la obliga-

ción de cuidarlas por el bien y la igual-

dad entre todos nosotros”.

El Déjà vu  de las rampas

mecánicas del parque El Censal 
Vuelven a ponerse otra vez en marcha tras los actos vandálicos 

Jaime Lloret: “Ante las reiteradas mentiras y ataques al PP” Ha obtenido la puntuación más alta 



Los Sabandeños arrancan este pró-

ximo día 20 una gira en la Península

para presentar su nuevo disco, "Son

boleros", que arrancará en el Audi-

torio Enric Granados de Lérida y

tendrá paradas,  en Segorbe, Valen-

cia, Alicante y La Nucía. En un co-

municado, el director musical de Los

Sabandeños, Benito Cabrera, ha se-

ñalado que su último trabajo disco-

gráfico incorpora piezas muy

conocidas del repertorio bolerístico

universal con un guiño a algunos

con acento canario. El Auditorio La

Mediterranea de La Nucía será una

de las paradas de esta nueva gira el

próximo 30 e octubre a partir de las

19.00 horas. El precio de la entrada

es de 25 euros.  Han transcurrido 50

años desde que aquel grupo de ami-

gos del entorno universitario de La

Laguna canaria, decidiera formali-

zarse como agrupación e iniciara una

labor musical ininterrumpida, refle-

jada en más de 95 trabajos discográ-

ficos 

Los Sabandeños desembarcarán
con su medio siglo de historia
El 30 de octubre en el Auditorio de la Mediterránea

Un año más ya está en marcha en

La Nucía el programa “No estés

Sólo en Navidad” de la Generalitat

Valenciana. El objetivo es ofrecer

compañía  en las fiestas navideñas

a personas mayores que estén vi-

viendo en soledad.

El programa va dirigido a personas

mayores válidas que vivan solas,

autónomas, y no tengan posibilidad

de pasar los días de navidades en

compañía de familiares o amigos

por la lejanía de estos o por otras

circunstancias . Los beneficiarios

pasaran unos días alojados en un

Hotel Gran Duque en Oropesa del

Mar (Castellón) de cuatro estrellas,

junto a otras personas mayores, re-

alizando actividades y celebrando

los días festivos con comidas espe-

ciales. El programa es totalmente

gratuito.

El periodo de estancia será del 23 al

27 de Diciembre de 2016. El pro-

grama incluye: estancia en  hotel de

cuatro estrellas en régimen de pen-

sión completa, desplazamientos de

ida y vuelta, excursiones y cena es-

pecial de Nochebuena y comida es-

pecial de Navidad. La persona

solicitante deberá adjuntar a la so-

licitud: fotocopia del DNI, copia de

la revalorización de la pensión

2016, informe médico e informe del

trabajador social.Hasta el 4 de no-

viembreEl plazo para presentar las

solicitudes en el Centro Social El

Calvari finalizará el viernes 4 de

noviembre. Toda la documentación

necesaria para tramitar la solicitud

la podrán obtener en el Centro So-

cial El Calvari. Para más informa-

ción para llamar al 96689 73 30.

La Nucía oferta un año más el
programa “No estés solo en Navidad” 

La Central de la Policía de La Nucía

ha acogido la reunión semestral de la

“Mesa de Coordinación Policial con-

tra la Violencia Doméstica y de Gé-

nero”, en la que participaron

representantes de Subdelegación de

Gobierno, Guardia Civil, Policía

Local, Centro de Salud, Centro de la

Mujer 24h.. etc. El objetivo de esta

mesa de coordinación es realizar “un

seguimiento sobre la colaboración

entre Guardia Civil y Policía Local

en la lucha contra la Violencia de

Género en La Nucía”. Desde 2014

existe un Protocolo de Colaboración

entre los dos cuerpos de seguridad

“para compartir información, estra-

tegias y mecanismos, para dar un

mejor servicio a la víctima y ser más

efectivos en la lucha contra la Vio-

lencia de Género”. En estas reunio-

nes la Subdelegación de Gobierno

marca las pautas y las formas de so-

lucionar los problemas, así como in-

formar sobre “las modificaciones y

novedades a nivel legislativo, a nivel

de intervención, a nivel de estrate-

gias. Para hacer cada vez más eficaz

este trabajo de colaboración entre la

Guardia Civil y la Policía Local de

La Nucía”.

Trabajo conjunto

Purificación Algaba, Jefa de la Uni-

dad de Violencia sobre la Mujer de

la Subdelegación del Gobierno de

Alicante, valoró como “muy positiva

el trabajo conjunto de la Guardia

Civil y la Policía Local de La Nucía

desde 2014 en Violencia de Género.

La colaboración entre los dos cuer-

pos es óptima, manejan la misma in-

formación y los mismos datos. La

Policía Local de La Nucía tiene una

interacción total con sistema “Vio-

gen”, sistema nacional de segui-

miento de las medidas de protección

de  mujeres con violencia de gé-

nero”.

La Mesa Policial contra la Violencia
de Género se reúne en La Nucía
Valoran la colaboración entre Guardia Civil y Policía Local 
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El objetivo es que nadie pase las fiestas navideñas en soledad
La oficina itinerante del DNI de la

Policía Nacional volverá a La Nucía

el 22 y 24 de noviembre de 2016. La

oficina Itinerante del DNI se situará

en el Local de Asociaciones y aten-

derá sólo citas previas, que se dan

en el Ayuntamiento de La Nucía

(96587 07 00). Sólo quedan las últi-

mas plazas por ello se recomienda a

todos los interesados que reserven

cita lo antes posible.El primer día,

martes 22 de noviembre, se realizará

la entrega de documentación  y hue-

lla y el segundo día (jueves 24 de

noviembre) se entregará el docu-

mento nacional de identidad con el

pin de identificación electrónica.

DNI en La Nucía

El objetivo de esta oficina itinerante

es facilitar  los trámites a los nucie-

ros y que no tengan que desplazarse

hasta la comisaría de Benidorm

para tramitar cualquier gestión del

DNI. Como novedad en 2016 los

miembros de las  familias numero-

sas, que lo acrediten, estarán exentos

de estas tasas.

Últimas plazas para la
Oficina Itinerante del DNI 

www.ahoramarinabaixa.com

Volverá a La Nucía el 22 y 24 de noviembre
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L´Alfàs celebra su IX Día Internacional”
Participaron más de 5.000 personas en el día internacional
El polideportivo municipal fue el

escenario elegido para celebrar el

IX Día Internacional de l’Alfàs del

Pi que congregó a más de 5.000

personas y en el que participaron 50

asociaciones y colectivos de dife-

rentes nacionalidades, que han dado

a conocer la cultura, la gastronomía

y el folclore de sus países de origen.

Esta jornada festiva tiene como

principal objetivo “fomentar  la

convivencia y la integración entre

la ciudadanía de l’Alfàs del Pi, mu-

nicipio con más del 50% de la po-

blación de origen extranjero y que

cuenta en su censo con habitantes

de cerca de un centenar de naciona-

lidades”, ha declarado el alcalde de

l’Alfàs, Vicente Arques. Durante

siete intensas horas el polideportivo

municipal se convirtió en un mues-

trario de sabores, olores, música y

contrastes . Una jornada de diver-

sión, de acercamiento y de inter-

cambio que promociona,

precisamente, esa fusión cultural

tan característica de l’Alfàs del Pi. 

640.000 € para renovar

el Camí Vell del Far
Está reconocido como Sendero Azul 

L'Alfàs del Pi quiere iniciar las obras

de renovación de la red de agua pota-

ble en el Camí Vell del Far antes de

que finalice 2016. El proyecto, que su-

pondrá una inversión cercana a los

640.000 euros, incluye la reurbaniza-

ción del vial y su conversión en una

ciclo-calle. El Camino del Faro está

reconocido como Sendero Azul desde

su inicio en la playa del Racó de l'Al-

bir hasta la propia linterna, por lo que

“esta actuación permitirá poner en

valor el primer tramo, el que conecta

la playa con la entrada al Parc Natural

de Serra Gelada”, señaló Toni Such,

edil de Urbanismo. Además, durante

la ejecución de las obras se acomete-

rán dos acciones en miradores y acce-

sos al litoral, para mejorar la

accesibilidad y la seguridad. Esta ac-

tuación va dirigida a armonizar el trán-

sito entre la playa del Racó de l'Albir

y el Parc Natural de Serra Gelada, uno

de los senderos más visitados de la

Red de Parques Naturales de la Comu-

nitat Valenciana. 

Nueva temporada de los

cursos de la Agencia AMICS
Inglés y español los de mayor afluencia de público

La Agencia de Mediación para la In-

tegración y la Convivencia Social

(AMICS) de l'Alfàs del Pi arranca

una nueva temporada de cursos entre

los que destacan, una vez más, los de

inglés y español, al ser los que habi-

tualmente mayor afluencia de pú-

blico registran. Son en total seis

cursos -Inglés Básico, Inglés Inter-

medio B1, Español Básico, Prepara-

ción A2 DELE Español,

Alfabetización y Costura Creativa –

los que convoca la Agencia AMICS,

que darán comienzo el próximo 24

de octubre. “Los dos cursos de inglés

se desarrollarán en la Casa de Cul-

tura y el resto en los centros L'Alfàs

+ Social y Platja Albir”, ha indicado

la edil de Bienestar Social e Inmigra-

ción-AMICS, Vicenta Baldó. 

Inscripciones hasta el 21

En concreto, el curso de Inglés Bá-

sico se desarrollará los miércoles y

viernes y el de Inglés Intermedio B1,

los martes y jueves, ambos en hora-

rio de mañana, de 9:30 a 11:00 horas.

En cuanto al curso de Español Bá-

sico, será los miércoles y viernes, a

la misma hora, en el Centro Social

Platja Albir. “Estos cursos nos per-

miten crear un ambiente de integra-

ción, ya que al verse dos veces por

semana durante varios meses surgen

lazos de amistad entre alumnos de

distintas nacionalidades”, ha desta-

cado Baldó.El curso de Alfabetiza-

ción tendrá lugar los martes, de 9:10

a 11:00 horas, en el Centro L'Alfàs +

Social, donde también se desarro-

llará los jueves a la misma hora el de

Preparación A2 DELE Español. Por

último, el curso de costura creativa

será los lunes, de 9:30 a 11:00 horas,

en el mismo centro.Las clases darán

comienzo el próximo 24 de octubre.

El periodo de inscripción se cerrará

el viernes 21. 

El 22 de octubre

regresa Mozartmanía 
200 personas asistieron al ultimo concierto 

Más de 200 personas asistieron al con-

cierto que Kammerphilharmonie Köln

-la Orquesta de Cámara de la Filarmó-

nica de Colonia (Alemania)- ofreció

en el auditorio de la Casa de Cultura

de l'Alfàs del Pi, una actuación in-

cluida en la programación del vigé-

simo sexto Mozartmanía. El Festival

Mozartmanía continuará este sábado

15 de octubre con el concierto del Trío

Mistral, de Italia, con Antonio Puglia

al clarinete, Andreas Koch al violon-

cello y Mariano Meloni al piano. Una

semana más tarde, el sábado 22 de oc-

tubre, serán Wood String Trio y el

Quintento de Clarinetes de Altea los

encargados de poner punto y final al

Festival Mozartmanía, también en la

Casa de Cultura, a las 20:00 horas.Las

entradas para los conciertos -10 euros-

se pueden adquirir ya en la taquilla de

la Casa de Cultura. 



El pabellón central del Palau recibe el

nombre de Liliana Fernández Steiner
En la tarde de ayer se celebró el acto ofi-

cial de designación del pabellón central

del Palau d’Esports con el nombre de la

deportista olímpica benidormense Liliana

Fernández Steiner, jugadora olímpica en

dos ocasiones, Londres 2012 y Río 2016. 

Una decisión tomada en acuerdo plenario

el pasado 29 de agosto, y que tras haber fi-

nalizado la temporada en el circuito World

Tour, ayer se realizó de manera oficial con

la presencia de la deportista.

En el acto la deportista estuvo arropada

por los jóvenes promesas de las diferentes

entidades deportivas de Benidorm que

quisiron acompañar a la jugadora en este

reconocimiento. Además de clubes depor-

tivos también estuvieron presentes repre-

sentantes de las diferentes asociaciones

empresariales y vecinales de la ciudad. 
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Balonmano

Arranca la cuenta atrás para el Benidorm
El Balonmano Benidorm disputa este pró-

ximo fin de semana su primera final. Y

decimos su primera porque a estas alturas

de temporada pocos podrían pensar que el

nerviosismo y la inestabilidad en la es-

tructura del club podrían estar tambaleán-

dose de no lograr la victoria en el Palau

d'Esports ante el Recoletas Atlético Valla-

dolid el próximo sábado 22 de octubre a

partir de las 18.30 horas.

El presidente Javier Abinzano no ha que-

rido ofrecer ni un ápice de nerviosismo a

los suyos y siempre ha salido a defender

el trabajo del técnico Fernando Latorre y

sus discípulos, "seguir trabajando duro y

recuperar las sensaciones, la confianza, la

magia de este equipo, aqui debe comenzar

otra capítulo de la historia de superación

de este club" - expresaba en redes sociales

- pero la realidad es que el equipo es el fa-

rolillo rojo de la ASOBAL y no conoce lo

que es puntuar tras siete jornadas y tener

la salvación a cuatro puntos.

Por tanto el equipo vallisoletano debe de

ser la primera víctima de una recupera-

ción esperada, tras un difícil calendario y

que deje a su equipo con el paso de las

jornadas en el lugar que se espera de él.

De lo contrario habrá que pensar que falla

y buscar reacciones para no ver peligrar

la categoría que tanto esfuerzo ha costado

al club.
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Benidorm fue sede este fin de semana por se-

gundo año consecutivo de la final mundial del

circuito Oceanman de natación de aguas abier-

tas en la que participaron todos aquellos nada-

dores que lograron quedar entre los diez

primeros en algunas de las sedes del circuito

(Palamós, Lago d’Orta, Cozumel y Tabarca),

repartidas en dos continentes y que se disputó

en dos distancias: 9,3K y 5,5K, albergando a

más de 600 nadadores entre profesionales y

aficionados. 

La victoria fue para una de las grandes reali-

dades de la natación europea, el húngaro Da-

niel Szekelyi, quien empleó un tiempo de 2:

01:53 en recorrer los 9,3 kilómetros del reco-

rrido, que incluida dar la vuelta a la Isla de Be-

nidorm para regresar a la playa.

El nadador magiar ya ha ganado esta tempo-

rada varias pruebas de la Federación Europea

y apunta como próximo objetivo el Mundial.

La segunda posición en Elite fue para el me-

xicano Fernando Augusto Betanzos, del club

Puerto Morelos, quien en cruzó la meta apenas

minuto y medio después, mientras que la ter-

cera plaza fue para el español José Luis La-

rrosa.

En mujeres, la victoria final fue para la gran

favorita, Rebeca Santos, quien ya había lo-

grado ganar esta misma temporada en el Lago

d’Orta. La madrileña, perteneciente al Club

Natación Master Torrijos, empleó un tiempo

de 2:21:11 y estuvo escoltada en el podio por

la italiana Camilla Montalbetti, segunda a más

de nueve minutos, y la inglesa Georgia Ami-

son.

En la distancia ‘Half Oceanman’ (5,5, km) con

salida desde la Isla de Benidorm y llegada a la

playa del Mal Pas, la victoria fue para el gran

favorito, el mexicano Rodrigo Solis, quien es-

tuvo acompañado en el podio por los rusos

Artur Artomonov y Yuri Saramutin. En muje-

res, el primer puesto correspondió a la inglesa

Olivia Weller, del club City of Leicester, se-

guida de las italianas Marta Magnani y Ambra

Nicolini.

En esta prueba el nadador local Diego Cortés

del Club Natación Benidorm M60M obtuvo la

9º plaza de la General Masculina que le valió

el 1º en su categoria.

Además de las competiciones en las que se de-

cidió el título mundial, Benidorm también fue

escenario de una tercera prueba, de carácter

popular y con 1,5 kilómetros de recorrido,

ideal para aquellos que desean iniciarse en la

natación en aguas abiertas. Miguel Bou y Ni-

cole Dianin fueron los primeros en cruzar la

meta en esta prueba de iniciación.

El circuito Oceanman dice adiós en Benidorm

a su segunda temporada tras haber celebrado

pruebas en tres países (España, Italia y Mé-

xico) y dos continentes (Europa y América).

La organización ya prepara nuevos retos y sor-

presas para todos los participantes en la pró-

xima edición, en la que el objetivo es expandir

el universo Oceanman a todos los mares del

planeta.

La Oceanman se decidió en la playa del Mal Pas de Benidorm 

Primer triunfo de la temporada

del Servigroup Benidorm en EBA

Baloncesto

El Servigroup Benidorm debuta con

victoria en el Palau d’Esports ante el

Jovens Almassera al vencer con cla-

ridad por 80-62 en la segunda jor-

nada de liga y con unas buenas

sensaciones de cara a la temporada.

El equipo de Nico Sánchez siempre

estuvo por delante en el marcador y

conforme iban pasando los minutos

fue incrementando las distancias en

el marcador para finalizar el encuen-

tro de forma plácida.

La afición pudo ver en acción a las

dos últimas incorporaciones, los

americanos Julian Michael Lewis y

Joscar Phillip Demby que dejaron

buenas sensaciones con 19 y 22 pun-

tos de valoración respetivamente,

siendo éste último el máximo anota-

dor del partido con 17 puntos.

En el primer cuarto ambos equipos

lucharon por tomar las riendas del

partido acabando con empate a 13 en

el marcador. El segundo cuarto los

benidormenses lograban un mayor

acierto anotador llegándose al des-

canso con una diferencia de 8 puntos,

36-28. Definitivamente tras el paso

por vestuarios los benidormenses

apretaron aún más el acelerador y

con un buen porcentaje de tiro deja-

ban prácticamente el partido resuelto

con un 60-45. El último cuarto con el

partido controlado el técnico incluso

aprovechó para dar minutos a los

canteranos, jugando en alguna fase

con la práctica totalidad de jugadores

locales en pista. 

El próximo partido el Servigroup Be-

nidorm volverá a jugar en casa ante

el UCAM Murcia, equipo que lidera

la clasificación con dos victorias

junto a Myrtia y Puerto Sagunto..

El Villajosa no da tregua en

Barcelona y vence al Enginyers
Este sábado 15 de octubre los vileros

sumaron una nueva victoria, esta vez

frente al Enginyers por 3-34 en el

Campo de La Mar Bella en Barcelona.

Partido correspondiente a la 4ª jornada

de División de Honor B que quedaba

pendiente del pasado fin de semana.

El marcador lo inauguraba Gerónimo

Fernández en el minuto 24, seguido

poco después por un nuevo try a

manos de Paco Martínez. Los hom-

bres de Jordi Sánchez intentaban de-

fender su feudo, pero los visitantes

demostraron la productividad de su

juego con el ensayo de Ignacio Gutié-

rrez Müller antes del descanso.

En el segundo periodo, el internacio-

nal Javier Carrión y, nuevamente, el

segunda línea Paco Martínez cerraban

el marcador, junto a las transformacio-

nes y golpe de castigo conseguidos por

Matías Jara.

"Se ha jugado un buen partido. Muy

sólido en la touch y melé, lo que nos

ha dado una obtención de balón clara

y a partir de ahí pudimos generar y

desplegar el juego que nos gusta. Fue

un partido trabajado ante un rival

serio, muy físico y de buen tamaño,

sobretodo muy aguerrido" declaraba

Hernán Quirelli, entrenador de Rugby

La Vila "Los ensayos llegaron después

de trabajar mucho y tras varias fases

moviendo continuamente el balón.

También se podría destacar la defensa,

ya que hubo buena actitud y concen-

tración en ese aspecto"

Victoria con punto bonus que permite

a La Vila defender una semana más el

liderato de la tabla, con 20 puntos

igualados por C. P. Les Abelles. El

próximo partido tendrá lugar el pró-

ximo domingo 23 de octubre en el Es-

tadio de Rugby de Villajoyosa frente

al Tatami R. C. Un apasionante derbi

valenciano que, posiblemente, enfren-

tará sobre el terreno de juego a tres

olímpicos de Río de Janeiro: Javier

Carrión, César Sempere y Matías Tu-

dela. Emoción asegurada

Rugby



Deportes 13
Martes 18 de Octubre de 2016

Ahora Marina Baixa

El Benidorm CD coge aire con un triunfo vital en La Nucía

Un solitario gol de Fran en el minuto 63 de

partido al transformar un penalti decidió el

derbi de las urgencias en el Camilo Cano. De

esta manera, el Benidorm CD toma un balón

de oxígeno derrotando a un rival en caída

libre. 

Este partido de rivalidad entre dos teóricos

aspirantes al ascenso estaba marcado para

disputarse un puesto alto de la tabla, pero el

irregular comienzo de temporada en ambos

equipos hizo que la tensión y la necesidad

por ganar se notara sobre el terreno de juego.

Tras una primera parte más equilibrada, el

Benidorm CD tomó el mando y dispuso de

ocasiones para marcar y llevarse los tres

puntos en el Camilo Cano. Sin embargo, el

conjunto benidormense tuvo que esperar al

minuto 63 para desequilibrar el partido a tra-

vés de un penalti transformado por Fran.

La Nucía, que se encuentra en una delicada

situación y muy lejos de su objetivo, buscó

la igualada pero el Benidorm CD fue en esta

ocasión un equipo compacto y serio. En este

escenario se movió bien y mantuvo la renta

hasta el final para lograr tres puntos que

saben a gloria.

Con este triunfo el Benidorm CD se acerca

a los puestos de cabeza mientras La Nucía

tiene ahora más cerca la zona de descenso

que la de ascenso, situación que disparará

las alarmas en el equipo del Camilo Cano.

También destacar que Goku volvió a jugar

en las filas benidormenses tras varios meses

de baja por lesión.

Jugaron por La Nucía: Miguel Ángel,

Crespo, Víctor Pereyra, Rafa, Chamorro,

Pájaro, Rubio, Adrián (Esteban, min. 72),

Víctor, Chupe y Antonio (José, min. 80).

Por el Benidorm CD: Nico Casado, Juan

(Iván, min. 67), Borja, Dani, Gio, Puncho,

Guillén (Nikolai, min. 74), Adrián, Murcia,

Guerrero (Borja Mir, min. 80) y Fran

(Goku, min. 84).

WWW.AHORAMARINABAIXA.COM

Clasificación Futbol Comarcal

El Villajoyosa se mantiene en la

parte alta de la clasificación.

En la Regional Preferente también se

disputó otro derbi comarcal entre el Vi-

llajoyosa CF y la UD Altea que se resol-

vió con victoria jonense por 2-1, partido

disputado el pasado sábado en el Nou

Pla. El Villajoyosa se adelantó en el pri-

mer tiempo con dos goles que sirvió para

afrontar más cómodamente el resto del

partido. El primer gol llegó tras una falta

y un mal rechace del meta alteano que

Juanfran acertó a rematar, mientras que

el segundo gol llegó de un buen cabe-

zazo de Carles a la salida de un córner.

LA UD Altea recortó distancias en el se-

gundo periodo merced a un penalti mar-

cado por Jorge.

En la Primera Regional el Ciudad de

Benidorm venció a domicilio al Real de

Gandía por 1-2, el Orba encabeza la cla-

sificación tras vencer a La Voz por 2-1 y

el Polop cayó en el Nou Terol por 0-4

ante el Petrelense.

En la Segunda Regional el Alfaz del Pi

vencía al Teulada por 2-1 mientras que

el At.Callosa descansaba.

El Ciudad de Benidorm Femenino

sumó un punto en su visita al feudo del

CD Transportes Alcaine B tras empatar

a 1. El equipo de Uru descansará esta

próxima semana y el próximo 30 de oc-

tubre recibe en el Guillermo Amor al Va-

lencia B.
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La Marcha de Anémona de este

2016 ha contado con una gran

participación, año tras año se va

sumando más gente.

Ha sido una pasada. Muchísima

gente, hemos duplicado el número

de personas de la marcha del año pa-

sado. Ha sido muy emocionante ver

todo Benidorm teñido de azul.

Hemos llegado ya al punto de que la

marcha es un paseo donde puede ir

todo el mundo, se sienten cómodos

es un recorrido muy agradable por

las playas. Y se ha convertido en

algo precioso.

Estos días Anémona realiza activi-

dades por toda la comarca

Estamos teniendo un mes muy intenso

pero es de agradecer que la gente esté

con nosotras, nos sentimos muy apo-

yadas. Y es muy bonito ver que la

gente que está enfermita saca fuerzas

de donde no las hay para estar acom-

pañándonos. Agradecemos todas las

personas afectadas que la gente se so-

lidarice con nuestra causa y nos apoye

en todo lo que organizamos. Empeza-

mos el día 18 en Altea, 19 en Beni-

dorm, el 21 junto a la Asociación

Española contra el Cáncer en la Nucía

y el día 23 en la Barbera en la Vila y

con la comida solidaria acabamos con

todos los actos preparados en este mes

de octubre.

Y el día 19 Día Internacional contra

el Cáncer de Mama el acto más em-

blemático.

Ese es el día por excelencia. Es el acto

más emotivo, donde reivindicamos

nuestras carencias con respecto a la sa-

nidad o a la forma en la que se trata a

las personas afectadas y donde nos

sentimos apoyadas de verdad por todo

el mundo, que viene a formar con no-

sotros ese gran lazo humano.

Son unos actos con los que dar visi-

bilidad a una labor que es diaria.

Somos un grupo de autoapoyo, trata-

mos de ayudarnos unas a las otras

cuando estamos pasando por el duro

trance de la enfermedad y tratamiento.

También intentamos ayudar con todos

los problemas derivados de las opera-

ciones, tanto físicos como psicológicos.

Nos pueden localizar en toda la co-

marca en las Concejalías de Bienestar

Social que les pueden informar donde

localizarnos cuando nos necesiten. 

María Botella: “Ha sido emocionante

ver todo Benidorm teñido de azul”
La presidenta de Anémona habla para Ahora Marina Baixa su labor y

los actos programados para el Día Internacional del Cáncer de Mama



¿Cuándo ir al veterinario?

Las revisiones periódicas de la salud de tu perro son de vital importancia para

prevenir enfermedades y hacen posible la detección temprana de cualquier alte-

ración de su salud. Suelen realizarse con mayor frecuencia en cachorros y en pe-

rros mayores.

Cachorros

Los chequéos en el cachorro se realizan para programar el calendario vacunal y

completar todas las inoculaciones que necesita para fortalecer su sistema inmu-

nitario; realizar la desparasitación (interna y externa) y descartar cualquier pro-

blema congénito. Asimismo, el veterinario ofrecerá a la familia recomendaciones

sobre la alimentación  y  la educación e introducción del cachorro en el hogar.

Perros adultos

Como mínimo una vez al año, es necesario que sometamos a nuestro perro a un

chequeo integral, es la mejor forma de garantizar su bienestar y de intentar pre-

venir cualquier problema grave de salud. Un cánido de aspecto saludable podría

estar cursando una enfermedad grave y no presentar síntomas:así podría detectarse

a tiempo y nos permitiría actuar rápidamente.

Perras embarazadas

Si decidimos que nuestra perra críe, es importante prepararla y nadie mejor que

el veterinario para pedirle consejos.  Después de la monta y transcurridos unos

25 días, te recomendamos acudir para confirmar la gestación, que durará unos

65 días. Durante esta etapa, serán más frecuentes los chequeos  a fin de confirmar

que toda va bien con los cachorros y la madre. Además, el profesional ofrecerá

indicaciones sobre nutrición y cuidados durante el embarazo y después del parto.

Perros mayores

En el caso de los perros mayores (de 7 años o más), deben acudir a los chequeos

geriátricos, ya que se enfrentan a una etapa en la que el desgaste de su organismo

provoca frecuentemente la aparición de enfermedades tales como artrosis, pro-

blemas digestivos, afecciones cardíacas y desórdenes metabólicos. También po-

drían presentar un descenso en las defensas.

Después de las vacaciones

En ocasiones, es recomendable hacer un chequeo de salud a nuestro amigo peludo

a la vuelta de vacaciones, tanto si lo llevamos con nosotros como si lo dejamos

al cuidado de otras personas. Al regresar es necesario que comprobemos que todo

anda bien. En todo caso, lo más recomendable es informarte bien sobre la zona

del viaje y consultar antes con  el veterinario.

Toni Candela Sanchis

Veterinario Clínica El Port
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Mundomar dentro de sus programas de

conservación, es parte activa de asocia-

ciones medioambientales de carácter

internacional que persiguen sus mismos

fines conservacionistas. Es el caso del

caso del Primer Symposium Internacio-

nal de Entrenadores de Aves organi-

zado por IAATE (organización

implicada en el campo de la educación

aviar a través de programas concretos

de índole medioambiental) en el parque

Zoo Marine de Portugal.

De todo el mundo

A estas jornadas han acudido los par-

ques de naturaleza más importantes del

mundo procedentes de Canadá,

EE.UU, Reunido Unido, Francia, Ale-

mania, España y Portugal. Mundomar

ha sido parte activa de este foro que

tiene como objetivo debatir sobre la

metodología de conservación, educa-

ción y entrenamientos de las aves con

puestas en común de los distintos pro-

fesionales en esta materia. Mundomar

se encuentra entre ellos ya que el com-

plejo de naturaleza de Benidorm realiza

una importante labor en la formación

de entrenadores y cuidadores de aves

tal y como indica la IAATE. 

El entrenamiento de aves que se realiza

en Mundomar se desarrolla a partir de

refuerzo positivo por lo que es funda-

mental el programa de enriquecimiento

ambiental que tiene como objetivo es-

timular los comportamientos naturales

de estas especies. Ambos programas

cumplen, con fines educativos y de bie-

nestar que garantizan el perfecto estado

físico y psicológico de las aves. 

Espectáculos educativos

La IAATE la conforman tanto educa-

dores como entrenadores de aves.

Mundomar cuenta, a este respecto, con

espectáculos de carácter educativo que

tienen como finalidad concienciar al

público en general en materia de res-

peto ambiental. Del mismo modo,

Mundomar dispone de programas es-

pecíficos para centros escolares que

contemplan charlas, talleres e infinidad

de actividades orientadas a ese mismo

fin. Y es que, el papel de los parques y

zoológicos debe ser promover la con-

servación y la educación en valores po-

sitivos hacia el medio natural y animal.

Máximas que cumple Mundomar de

manera estricta dentro de sus instalacio-

nes y fuera de ellas en jornadas como

las desarrolladas los pasados días en

Portugal. 

www.ahoramarinabaixa.com

Mundomar referente en programa

de entrenamiento y cuidado de aves 

Durante este fin de semana las asocia-

ciones de protección animal también

han estado presentes en EcoAltea. Pe-

luts de la Marina y Somos Gos insta-

laron sus respectivos puestos con el

objetivo de recaudar fondos, así como

informar a los visitantes sobre la labor

que realizan a través de voluntariado.

Una forma más de hacer visible una

gran problemática como son los ani-

males abandonados y sin hogar a los

que estas asociaciones ayudan a bus-

car una casa donde se les quiera. Es el

caso de Choco y Hada que gracias a

Peluts de la Marina cuentan con una

casa de acogida pero que continúan

buscando un buen hogar.

Los peludos abandonados también

tuvieron su hueco en EcoAltea 

Participó en el I Symposium Internacional de Entrenadores de Aves
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Con la Embajada y la procesión en honor a la Virgen de las Injurias

La fortaleza de Callosa d’en Sarrià

fue recuperada por las tropas cris-

tianas capitaneadas por Óscar Mo-

rant (Pirates). Se rememoró la

lucha que hace siglos enfrentó al

bando moro y al cristiano y que fi-

nalmente tuvo como resultado la

reconquista de Callosa. En el cas-

tillo, el capitán moro, Vicente Juan

Guardiola (Cordó), se resistía a

abandonar la villa, pero finalmente

tras una aguerrida lucha el ejército

de la Cruz salió victorioso y  vol-

vió a ondear el estandarte cris-

tiano. Tras la Embajada tuvo lugar

la procesión en honor a la Virgen

de las Injurias en la que participa-

ron todos los cargos festeros, las

filaes y los personajes bíblicos que

hacen diferente la procesión

de Callosa. 

‘Dies de Bous i Missa de Gràcia’

La Plaça del Convent  acogía este

fin de semana diversos actos mu-

sicales y actividades infantiles con

motivo de los ‘Dies de Bous i

Missa de Gràcia’ que se celebra

en Callosa hasta el próximo 30 de

octubre.  El viernes en la Plaça del

Convent actuó la Batukada Combo

Novo.tras la cual hubo una exhibi-

ción de Taekwondo y posterior-

mente una actuación musical. El

sábado, se desarrollaron activida-

des infantiles en la Plaça del Con-

vent. Ya por la tarde tuvo lugar el

espectáculo ‘Xe quin circ’ y pot ls

noche actuación de Ballet de la

Associació d’Amics de la Música

finalmente fue  será el grupo Alba-

ladre el que cerró la programacion.

Callosa culminó unos días de Fiestas apoteósicos 
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