
12 y 13 de mayo

CON LA COLABORACIÓN  
DE LOS CLUBES ROTARIOS DE 

BENISSA, CALPE Y DÉNIA,

DOSIER PRENSA



 

¡Por una comarca todavía mejor! 

Los días 12 y 13 de mayo tendrá lugar, en el Auditori Teulada 
Moraira, el Foro "Compartir Marina Alta 2022", abierto a todo el 
público interesado. 


A lo largo de dos jornadas, tendremos reflexiones y propuestas, 
tanto de lo que conviene renovar como de lo que conviene 
mantener, para seguir siendo una gran comarca. 


Visualizaremos con optimismo el futuro que queremos tener para 
que, con un desarrollo equilibrado y sostenible, en La Marina Alta 
vivamos aún mejor.


Habrá cinco mesas de ponentes -agricultura, economía, medio 
ambiente, sanidad, turismo y educación y trabajo-, una mesa de 
alcaldías y una mesa de periodistas de la comarca.

"Compartir Marina Alta 2022" será inaugurado por el Presidente de 
la Diputación de Alicante y clausurado por la Generalitat 
Valenciana. 


También habrá representación de los 33 municipios y las 3 EATIMs 
de La Marina Alta.


La distinguida presencia de autoridades, la excelente selección de 
ponentes, la interesante conferencia del divulgador científico José 
Miguel Mulet y las relaciones que se produzcan en descansos, 
comidas y vermuts, garantizan que "Compartir Marina Alta 2022" 
será muy bien acogida por las personas interesadas en la comarca. 




¿Qué será "Compartir Marina Alta 2022"? 
Un foro con reflexiones y conclusiones, de ponentes excepcionales, para 
exponer, debatir y clarificar el futuro que la comarca necesita.


Se celebrará en dos días consecutivos, el jueves 12 y el viernes 13 de mayo.


Jueves 12 de mayo 

09:00 h 

Recepción y acreditación digital de asistentes  

09:15 h  Introducción a la jornada

Andrea Salerno y Pepe Crespo


09:30 h  Bienvenida

Raúl Llobell, Presidente de la Fundació Auditori Teulada Moraira 

09:45 Inauguración 

Carlos Mazón, Presidente de la Diputación de Alicante 

10:00 h

Mesa 1: Medioambiente, agricultura, ganadería y pesca 
 

Modera:

                             

Nicolás Merle Suay  
Abogado

 

Intervienen:

 

César Bordehore  
Director de la Estación Científica del Montgó - UA                                               

 

Alejandro Llobell 
Autor de "El Paisaje de los bancales de la Marina Alta" publicado en IECMA 


Joselina Vallés  
Gerente Cooperativa San Vicente Ferrer de Teulada. 

 

Alfonso Irnan 
Ingeniero Agrónomo 


11:30

Pausa café 



12:00 h 

Mesa 2: Seguridad 
 

Modera:

Gabriel Martínez 
Presidente Marinas de España

 

Intervienen:

 

José Ángel Astillero 
Coronel de Estado Mayor de la Guardia Civil 


José Martínez 
Comisario principal Jefe de la Policía Local de Gandia


Jose Antonio Monfort 
Intendente Jefe de la Policía Local de Jávea


Javier Reyes 
Exdecano de los Juzgados de Dénia 10:40 h


13:30 h

Picnic tentempié con productos de La Marina Alta  
en el Auditori Teulada Moraira


15:00 h

 Mesa 3: Turismo 
 

Modera:

Luis Silvestre 
Gerente de Melic y de Ruta dels Riuraus

 

Intervienen:

 

Cristina Sellés  
Presidenta AEHTMA.

 

Fernando Sendra 
CEO DiumengesMarinaAlta

 

Ricardo Burriel 
Presidente de la Asociación de Turismo Náutico de La Marina Alta

 

María Roselló 
de Endèmica Natura.

 




16:30 h

Pausa café 

17:00 h 

Mesa 4: Sanidad 
 

Modera:

Luis Santos 
Médico Pediatra

 

Intervienen:

 

Javier Palau 
Gerente del Departamento de Salud de Dénia

 

Pascual Martí 
Director del Centro de Salud Pública de Dénia

 

José Ramiro 
Presidente del Consejo de Salud del Departamento de Dénia

 

María José Mulet 
Directora de la Zona Básica de Salud de Xabia.


18:30

Fotos de recuerdo y vermut de despedida 



Viernes 13 de mayo 

09:00 h 

Recepción y acreditación digital de asistentes  

09:15 h 

Introducción a la jornada 
Andrea Salerno y Pepe Crespo


10:00 h

Mesa 5: Educación, trabajo y empleo de calidad 
 

Modera: 

Isabel Moreno Hernández 
Directora del CEIP Port de Xàbia y Presidenta ADIP Alacant

 

Intervienen:


Eunice Pastor

Directora del Colegio Alfa & Omega de Dénia


Miguel Soler 

Secretario Autonómico de Educación y Formación Profesional

 

Rebeca Torró 

Secretaria Autonómica Economía Sostenible

 

Adolfo Utor

Presidente y consejero delegado de Baleària.


11:30 h

Pausa café 



12:00 h

Conferencia del Profesor Dr. José Miguel Mulet 
"Menjar de La Marina... o no"


13:00 h

MESA 6: Titulares de periodistas de La Marina Alta 
Modera: Miquel González


13:00 h

Comida de gala en salas el Auditori Teulada Moraira 
Coordina: José V. Llobell - Mañet 


15:30 h

MESA 7: Alcaldías de La Marina Alta 
Modera: Pepe Crespo


16:30 h

Pausa café 

17:00 h

Clausura:

Generalitat Valenciana 

17:30 h

Fotos de recuerdo y vermut de despedida  



¿En qué lugar se celebrará "Compartir Marina Alta 2022"? 

En el Auditori Teulada Moraira. 


Un edificio emblemático de gran expresión artística y cultural. 

Un espacio para la divulgación y reflexión de nuestro territorio y 
paisaje. Galardonado con dos premios internacionales de 
arquitectura y considerado como uno de los exponentes de la 
arquitectura vanguardista. 


Dispone de una sala con capacidad para 620 personas, en la que 
tendrán lugar las mesas de debate del Foro ”Compartir Marina Alta 
2022”. 


También tiene distintos espacios, con vistas al Mediterráneo, en los 
que se ofrecerán los cafés de las pausas, las comidas y los vermuts 
de despedida.




¿Cómo puedo contribuir económicamente?  

Puedes hacer tu aportación o patrocinio como institución, empresa 
o particular, en alguna de las siguientes modalidades:


Aportación Anónima. Nadie lo sabrá pero tú habrás contribuido 
con tu buena voluntad. Recibirás tickets de invitación. 


Aportación Especial, con aportación de productos o servicios  
tendrás mención o marca en el photo-call del evento, en los 
materiales de comunicación y en la gran pantalla. Recibirás tickets 
de invitación.


Aportación Libre, desde un mínimo de 500 euros, tendrás 
mención o marca en el photo-call del evento, en los materiales de 
comunicación y en la gran pantalla. Recibirás tickets de invitación.


Patrocinio General de 2.000 euros, con el que tendrás tu marca en 
el photo-call del evento, en todos los materiales de comunicación y 
en la gran pantalla. Recibirás 5 tickets de invitación.


Patrocinio Principal, de 5.000 euros, con el que tendrás tu marca 
destacada en el photo-call del evento, en todos los materiales de 
comunicación y en la gran pantalla. Recibirás 10 tickets de 
invitación.


Patrocinio Máximo, con aportación de 25.000 euros, serás un 
gran patrocinador de "Compartir Marina Alta 2022" y tendrás las 
marcas que tú quieras* destacadas en el photo-call del evento, en 
la gran pantalla, en los materiales de comunicación y, además, 
tendrás pases de tus spots en las transiciones de las dos jornadas. 
Recibirás 20 tickets de invitación.


* "Las marcas que tú quieras" pueden ser de institución, organización, ciudad, territorio, empresa, 
producto, servicio, actividad, oferta o de lo que consideres. 



¿Cómo puedo asistir a "Compartir Marina Alta 2022"? 

Regístrate en compartirmarinaalta.com y selecciona "comprar 
entrada". 


Cuando termines el proceso de compra recibirás un email de 
confirmación con la entrada y el QR de acceso al evento.


El ticket para asistir a todo el evento, con cafés, picnic y vermuts, 
es de 15 euros.


El ticket para  asistir a todo el evento con cafés, picnic, vermuts y, 
además. la comida de gala del viernes, es de 45 euros.


CLUB ROTARY DE JÁVEA  
Hotel Ritual de Terra


Calle Murciana, 9

03730 JÁVEA 


CIF: G03636579

BANKINTER JÁVEA 

ES18 0128 0634 3301 0001 9861 

http://compartirmarinaalta.com
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