
Información en la reunión mensual del 27 de junio de 2019 
 
 
Viajes de los miembros: 
La respuesta a las sugerencias de viaje es, por desgracia, muy pobre hasta ahora. 
El viaje a Extremadura y Portugal se realiza con 16 o 17 miembros de la AVIB. Además 
hay algunos participantes de otras asociaciones. 
 
 
Recogida actual de firmas: 
En agosto del año pasado, todos los miembros del consejo local decidieron hacer una 
circunvalación hacia el sur con el fin de aliviar el tráfico de paso de la aldea. Esta nueva 
carretera atraviesa zonas no urbanizadas y va desde la carretera de Teulada (CV 740), 
pasando el Ecoparque hasta la carretera de Jávea.  
El 6 de junio se votó una versión muy débil, ya que la nueva carretera pasaría por tierras 
de cultivo o viñedos de los ayuntamientos o de sus familiares. Esto, aunque el año pasado 
todos habían votado ya unánimemente al respecto. 
A petición de otras asociaciones participamos en esta recogida de firmas. 
 
 
Mañana (28.06.) Reunión del Ayuntamiento:  
Votar para aumentar el salario del Alcalde de 1.500 € brutos a 1.800 € brutos. Lo había 
rechazado repetidamente en el caso de su predecesor. Empar, su secretario gana 
entonces 4.000 euros (más bien como el director de un banco pequeño).  
Una y otra vez aparece el más que generoso manejo del dinero público. 
 
 
Presupuesto para Fiestas: 
Este presupuesto de 120.000 € ya casi agotado - la próxima Fiesta, el tercer fin de 
semana de julio, dura 2 semanas. 
 
 
Asfaltado en la Cumbre: 
La subvención de 200.000 € de la provincia de Alicante ha caducado, desgraciadamente, 
porque el plazo para recuperar el dinero expiró a finales del año pasado. Con esta 
subvención las obras de asfaltado podrían haber comenzado a principios de este año. 
 
 
Apoyo de Dirk Rheindorf: 
visitará nuestras reuniones mensuales de nuevo en octubre porque es muy desafiante en 
su restaurante (Steakhouse Moraira) durante los meses de verano,  
pero definitivamente prometió su apoyo si alguien lo necesita.  
Su número de teléfono (móvil): 608 32 15 15 39  
 
 
Fiesta de verano: 
Hemos informado a Dirk Rheindorf que este año no organizaremos un festival por nuestra 
cuenta (un presupuesto de 3.000 € está disponible), pero estamos dispuestos a participar 
si otros clubes participan. 
 
 
 



Festival internacional de Jávea: 
tiene lugar hoy (27.06.), mañana y el sábado 
 
 
Nuevo restaurante en Moraira: 
Tanja de "Chiringuito Moraig" ha abierto el "Senillar 25" en Moraira. Se encuentra al lado 
de los "Tutti Frutti". 
 
 
Próxima reunión mensual: 25 de julio 
 


