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El Equipo de Gobierno acaba con la retomada tradición del Porrat de Sant Miquel 

 

Despúes de tres años de celebración del Porrat de Sant Miquel, el actual Equipo de Gobierno de 

Compromís, PSOE i Altea amb Trellat, acaba con la retomada iniciativa a pesar de tratarse de 

un proyecto exitoso que traía al municipio miles de visitantes. El proyecto del Porrat de San 

Miquel actual nació en 2012 con el objetivo de recuperar una de las tradiciones alteanas del 

siglo pasado y potenciar actividades de la cultura tradicional, propiciando la participación de la 

población local.  

“Tanto que alardea el Alcalde, Jaume Llinares de Compromís,  de ser un defensor a ultranza de 

la cultura valenciana y las tradiciones alteanas y ahora no le ha temblado el pulso para eliminar 

una de las actividades culturales y festivas, tradicionales de nuestro municipio”; ha declarado el 

Portavoz del Grupo Municipal Popular, Pedro Barber. 

Pedro Barber ha explicado que “el hecho de no celebrar el Porrat, además de acabar con una 

iniciativa buena para Altea por la repercusión turística que tenía, hace también que se esté 

incumpliendo el artículo 24e de la Ordenanza Municipal de Fiestas aprobrada en el Pleno de 

agosto 2012 y que habla de la conservación del Porrat como uno de los actos tradicionales 

prioritarios a mantener de las Fiestas Mayores de Altea”. 

“Una vez más, el Equipo de Gobierno se ha olvidado de los intereses de los alteanos, que veían 

como el Porrat se convertía en una fuente de ingresos extra para bares, restaurantes y comercios 

que decidían abrir sus puertas durante los días de celebración y que este año no tendrán esa 

oportunidad”; ha concluido el Portavoz del Grupo Municipal Popular. 

 

 

 


