GRUPO MUNICIPAL
PARTIDO POPULAR DE ALTEA

TITULAR: “Una comisión formada principalmente por mujeres ha conseguido
que Altea vuelva a tener Comisión del Cristo 2 años después”.
SUBTITULAR: “Las Fiestas Patronales han estado 2 años sin comisión, teniendo
que ser el resto de asociaciones quienes se hagan cargo de los actos y gastos
que asumía la Comisión”.

COMUNICADO DE PRENSA

Jesús Ballester, Candidato a ser Alcalde de Altea, ha mostrado su felicidad al
conocer la noticia: “Sin duda es una de las noticias más importantes que hemos
recibido: después de dos años por fin volvemos a tener comisión del Cristo. Todo
ha ocurrido cuando parecía que íbamos a tener otro año sin comisión pero un grupo
formado principalmente de mujeres ha dado un paso al frente y nos ha dado una
alegría a todos”.
Durante estos dos años, ha tenido que ser la Federación de Moros y Cristianos la
que asumiera los gastos íntegros de la Presentación de Cargos y Damas o del Libro
de fiestas, por ejemplo. Esto significa que tanto las asociaciones de Moros y
Cristianos (Peñas) como las distintas empresas de Altea han tenido que redoblar
esfuerzos con el fin de conseguir el dinero suficiente para llevar a cabo las fiestas
sin deslucir ningún acto. Además, los actos religiosos han sido organizados por la
Cofradía del Cristo del Sagrario.
Jesús Ballester concluyó: “Para mi, como miembro de la Filà Cristians de Carteia,
es un motivo de orgullo ver como todas las peñas se han implicado al 100% con
el fin de que tengamos las mejores fiestas posibles y así ha sido. Hemos vivido
momentos únicos en cada acto de nuestras fiestas: en los desfiles, en las
embajadas, en cada pasacalles, etc… cuesta creer que todo se haya podido hacer sin
Comisión del Cristo. A partir de este año, todo será más fácil. La nueva Comisión,
siguiendo con la tradición, ya está empezando a trabajar para tener unas fiestas
2019 espectaculares”.
Altea, 29 de septiembre 2018.

Para ampliar información puede contactar con Jesús Ballester Huertas (609843243),
portavoz Grupo Municipal Popular, o llamar al 676777727 Mari Pepa Rostoll,
secretaria del GMP.

