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Novaire entrega
sus premios de
fotografía
 EL CENTRO MUNICIPAL DE LAS
ARTES acogió ayer el acto de entrega
de premios del concurso de fotografía «Miradas Cómplices», convocado
por Novaire. El primer premio recayó
en Rafa Arjones, fotógrafo de INFORMACIÓN. El premio a la foto más popular fue para José Luis Carrillo y el
galardón a la foto Novaire correspondió a Vicent Tena.
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Martín Mateo,
honoris causa
de Murcia
 ARROPADO POR NUMEROSAS
PERSONALIDADES ACADÉMICAS,
el exrector de la Universidad de Alicante (1986-1994) y catedrático de
Derecho Administrativo, Ramón Martín Mateo, fue investido ayer doctor
honoris causa por la Universidad de
Murcia. Le apadrinó el catedrático
Antonio Martínez Marín y leyó su discurso Juan José Díez.

La asociación afectada
por la fuga de agua
reanuda hoy sus
talleres en otro local

El Puerto prohíbe una fiesta de fin
de año tras las quejas de los hoteles

Colectivos vecinales
elevan 1.500 quejas
sobre la gestión de la
basura ante la UE

P. ALBEROLA

 Los organizadores ya habían vendido más de 2.000 entradas y buscan

EFE

Los cincuenta pacientes de la
Asociación de Daño Cerebral Adquirido de la Provincia de Alicante (Adacea) podrán reanudar hoy
sus talleres de terapia que tuvieron
que ser suspendidos el lunes debido a una inundación en el local
de la entidad. Según explicó ayer
la gerente de Adacea, Ana López,
la Concejalía de Acción Social les
ha cedido un local ubicado en el
«hotel de asociaciones» para que
puedan continuar allí los tratamientos mientras se arregla la avería que mantiene inoperativa la
sede. Mientras, López denuncia
que tampoco ayer se puso en contacto con ellos nadie de la compañía de seguros para valorar los daños provocados por la rotura de
una bajante. Adacea también ha
hecho un llamamiento para poder
conseguir otro local más grande
que dé respuesta a la creciente demanda de tratamientos.

nueva ubicación para el evento tras negarles el uso de la Zona Volvo
I. V.

La Autoridad Portuaria de Alicante decidió ayer prohibir la realización en la Zona Volvo del
Winter Festival, una macrofiesta
para Nochevieja que los organizadores ya estaban publicitando
y para la que ya habían llegado a
vender alrededor de . entradas. Fuentes de la Autoridad Portuaria señalaron ayer a este respecto que «se rechaza porque es
una macrofiesta igual que se hizo
con el Summer Festival. El Puerto no es partidario de que se celebren allí festivales. El año pasado
se realizó una cena cotillón en la
terminal y eso se puede plantear,
pero un festival o una macrofiesta, no».
La negativa del festival de Nochevieja viene precedida de las

La Autoridad Portuaria no
permitirá la celebración de
macrofiestas o grandes
festivales en sus terrenos
críticas de los hoteleros de la zona
que se han quejado en ocasiones
de los ruidos y suciedad que generan este tipo de eventos y las
molestias que, aseguran, causan
a sus clientes. En este sentido, y
antes de que se anunciara desde
el Puerto que no iba a dar el permiso para la fiesta, la presidenta
de la Asociación provincial de
Hoteles, Cristina Rodes señalaba
a este diario que «nosotros hemos
tenido reuniones con distintos
estamentos porque queremos que
la Zona Volvo se ponga en valor

con cosas atractivas para la ciudad
al tratarse de un lugar estratégico»,
para añadir que «lo que se haga
ahí tiene que tener garantías de seguridad, limpieza y descanso. Este
verano ha habido quejas de los vecinos, y meter ahí a . ó .
personas es un problema por la
seguridad y el ruido no sólo en la
zona en la que se celebre el evento sino en los alrededores».
Ante la negativa del Puerto, los
organizadores del Winter Festival
están buscando entre Alicante y
Elche un lugar alternativo para realizar la fiesta de Fin de Año que,
a la espera de recibir los permisos
de la Conselleria de Gobernación y del Puerto, ya había empezado a publicitarse con una venta anticipada de entradas a 
euros.

Varios colectivos ciudadanos
pedirán por escrito al Comité de
Peticiones del Parlamento Europeo que envíe una delegación de
eurodiputados a Alicante para investigar «el casi nulo» reciclado de
las basuras de la planta de Fontcalent, que fue cofinanciada por
los Fondos de Cohesión. Esta iniciativa de la Coordinadora de
Asociaciones y Colectivos de las
Partidas Rurales , Ecologistas en
Acción y la Plataforma Salvem
Fontcalent incluye . quejas
vecinales y diverso material en soporte audiovisual, todo lo cual
será entregado en Bruselas el próximo martes.
El escrito, facilitado ayer, denuncia la «mala gestión y el mal
funcionamiento» de la planta, que
está operativa desde  tras ser
financiada al  ( millones
de euros) por los Fondos de Cohesión de la UE.

