
La caída parcial de un andamio causa 
desperfectos en un coche estacionado
4
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El Ayuntamiento promueve el 
transporte urbano al Cementerio Nuevo
5 Unas 150 personas acuden a diario a la 

gimnasia matutina de la Playa del  Tamarit
6

S E M A N A R I O  I N D E P E N D I E N T E  D E  A C T U A L I D A D ,  C U L T U R A ,  O C I O  Y  D E P O R T E

Plan municipal para instalar césped 
artificial en los jardines públicos

Se ha concluido ya una rotonda en Gran Alacant, la plaza de Castilla y parterres del Castillo

Respiro para los familiares de los discapacitados psíquicos

Gracias a una subvención 
del Servef cuatro monitores 
impartirán a los escolares san-
tapoleros de entre 9 y 18 años 
el programa “En busca del 
equilibrio”, en el que también 
se pretende  la implicación de 
padres y profesores. Pág. 4

Icnelia impartirá 
educación en 

valores en todos 
los centros

Habrá talleres sobre medio 
ambiente, solidaridad  

y multiculturalidad

Los afectados han convocado 
una cacerolada a las puertas 
del Ayuntamiento a partir de 
las 12:30 horas. Pág 4

FIESTAS Pág. 8

El público asistente elegirá a 
la Reina Mayor por votación 
entre las cinco candidatas.

Cinco mil personas 
asisten a la convocatoria 
de la III Cena de la Luna 

Llena junto al mar

CULTURA Pág. 11

Editan un disco con la 
Oda a la patrona, la 

Virgen de Loreto

CULTURA Pág. 8

Ayer se presentó el CD en el 
Castillo, que también incluye la 
canción “Gran Amor”.

David Bustamante canta 
mañana en el acto de 

elección de Reina Mayor 
de Fiestas 2008

Concentración hoy 
de los afectados 

por el deslinde de 
Gran Playa

Por cuarto año, el Ayuntamiento ha promovido la instalación de un punto para la atención de discapaci-
tados psíquicos en la playa. Alrededor de doce usuarios son atendidos por personal especializado y sus 
familiares tienen unas horas de respiro para dedicarlas a su ocio personal. Pág  5
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Tres heridos en la Villa y un coche 
quemado en la Nit de l’Albà

A pesar de que un bando 
de la Alcaldía prohibía 
expresamente el uso de 

material pirotécnico en Santa 
Pola durante la celebración de 
la tradicional Nit de l’Albà de 
nuestros vecinos y veraneantes 
ilicitanos, el 13 de agosto se sal-
dó con tres heridos de pólvora 
en nuestra localidad, que fue-
ron atendidos en el Centro de 
Salud.  
 Además, sobre las seis de la 
tarde ardió, a causa de un petar-
do que un vecino lanzó, según 
testigos presenciales, un coche, 
un Citroen C4, estacionado en 
la confluencia de las calles El-
da y Petrel, en Playa Lisa. Los 

bomberos tuvieron que sofocar 
el fuego y la Policía Local des-
alojar los vehículos estacionados 
a su alrededor para que las lla-
mas no se propagaran.
 Recordamos que este año ha 
habido tres heridos graves en la 
tradicinal Albà ilicitana.

SUCESOS

El PSOE quiere 
saber cuántas 

entradas tiene el PP 
para Bustamante

El PSOE ha presentado un escrito 
en el registro del Ayuntamiento 
en el que solicita saber cuántas 
entradas tiene el PP para el acto 
de elección de Reina Mayor, con 
la acutación de Bustamante y 
pide que las personasque hacen 
cola tengan opción de comprar 
entradas. María Asunción Ruiz 
ha señalado que el equipo de go-
bierno tiene el mismo número de 
entradas por edil que los conceja-
les de la oposición, dos. Además, 
muchas entradas son numeradas 
para evitar las colas de acceso y 
otras de menor precio para las 
zonas menos visibles.

SOLICITUD

Los afectados por el deslinde 
convocan una concentración hoy

H oy viernes a partir de las 
12:30 horas los afectados 
por el deslinde de Costas 

en Gran Playa y Playa Lisa han 
convocado una concentración a 
las puertas del Ayuntamiento. El 
portavoz de los vecinos, Juan Jo-
sé Solano, indica que su objetivo 
es llamar la atención ciudadana 
sobre su problema y tratar tam-
bién de que el alcalde les reciba 
y les dé su apoyo expreso. Los 
vecinos piden una compensa-
ción ya que con el deslinde pier-
den la propiedad de sus casas a 
cambio de una concesión de 30 
años. Anuncian que harán sonar 
sus cacerolas y pitos a las puer-
tas del Consistorio.

LEY DE COSTAS

LAS CASAS DE LA AVENIDA DAMA DE ELCHE

EL COCHE ARDIÓ A CAUSA DE UN PETARDO

Icnelia desarrollará este curso un 
programa de educación en valores

A todos los alumnos de entre 9 y 18 años se les dará formación y 
plantearán actividades en solidaridad, medio ambiente y multiculturalidad

L o que pretendemos es co-
cienciar en valores como 
la solidaridad, la paz, el 

respeto al Medio Ambiente y 
la multiculturalidad”, explica 
el presidente de Icnelia, Jo-
sé Miguel Zaragoza. La ONG 
santapolera ha presentado el 
programa de educación en va-
lores “En busca del equilibrio” 
que se llevará a cabo en todos 
los centros escolares durante el 
próximo curso.
 Se realizarán diversas acti-
vidades y talleres, con la impli-
cación de padres y profesores, 
para alumnos de entre 9 años 
(4º de Primaria) y 18 años (2º de 
Bachillerato).
 El proyecto “Icnelia-Educa” 
es posible gracias a la subven-
ción otorgada por el Servicio Va-
lenciano de Empleo y Formación 
(SERVEF) dentro del Programa 
EMORGA 2008, y el apoyo de 
las Concejalías de Educación, 

Bienestar Social y Medio Am-
biente del Excelentísimo Ayun-
tamiento de Santa Pola, así como 
la colaboración de los centros 
educativos de la localidad. “El 
dinero es importantee, pero más 
importantes son las personas y 
agradezco siempre la labor de 
las personas que colaboran con 
nosotros”, añade Zaragoza.

 Gracias a la subvención del 
Servef, de unos 30.000 euros, se 
podrá contratar a cuatro perso-
nas durante tres meses para que 
realicen esta acción formativa.
 Por otro lado, Icnelia también 
ha acercado la formación en el 
área de atención y preparación 
al parto al personal sanitario de 
Bluefields, en Nicaragua.

Pasadas las cinco de la tarde 
de ayer jueves se produ-
jo un accidente que, por 

fortuna, no causó heridos en un 
edificio en construcción de la 
calle Santísima Trinidad, tras el 
colegio Virgen de Loreto. Según 
testigos presenciales, el andamio 
que, a modo de balcón, pendía 
sobre la fachada se descolgó por 

uno de sus lados y quedó en po-
sición vertical. Todo el material 
que acumulaba cayó al suelo y, 
por suerte, no había obreros en 
su interior y nadie pasaba en esos 
momentos por la calle. Se rompió 
la luna de un coche, un volkswa-
gen golf, aparcado en la acera de 
enfrente. Inmediatamente acudió 
la Policía Local a la zona.

Cae un andamio de un 
edificio en construcción en 
la calle Santísima Trinidad

El material que contenía se esparció por el suelo y uno de 
los objetos rompió la ventanilla de un coche estacionado

LA POLICÍA ACORDONÓ LA ZONA Y UNA GRÚA DE LA CONSTRUCTORA LEVANTÓ EL ANDAMIO EL PRESIDENTE DE ICNELIA, JOSÉ MIGUEL ZARAGOZA, PRESENTÓ EL PROGRAMA EDUCATIVO

SOLIDARIDADSUCESOS
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