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Jesús Ballester apoya a la Cofradía de Pescadores y a los vecinos del 

Puerto frente al cierre del “Pòsit” 

El Portavoz del Grupo Municipal PP destacó en la rueda de prensa del 
pasado lunes 16, que: “Desde el Partido Popular vamos a apoyar cualquier 
acción o manifestación que se realice desde la Cofradía porque consideramos 
que se ha cometido una injusticia con el cierre del Consultorio del Mar”.


También señaló el gran error que ha cometido el Equipo de Gobierno: “En 
primer lugar aquí ha habido una falta de información con todos los usuarios de 
este consultorio. Nosotros intentamos recabar más información desde las 
Comisiones Informativas y tener una primera reunión pero se paró porque 
parecía que iban a mantener el centro abierto. La realidad es que de un día 
para otro les han dicho que les cerraban”


El Tripartito, por medio de su Concejal de Sanidad, Diego Martínez, respondió 

en una rueda de prensa posterior, pero, según Ballester: “no dio explicaciones 
a esa falta de información, no dio solución para los vecinos que se quedan sin 
servicio y se mostró confuso y poco resolutivo con frases como los cambios 
cuestan de asimilar”.


“Diego Martínez decía no saber los fines que perseguimos en este tema. Son 
simples: queremos ayudar a los vecinos del Puerto para que sigan disfrutando 
de un servicio que reclaman. No lo decimos nosotros, lo dicen ellos por activa 
y por pasiva y lo dice la Cofradía de Pescadores”.


Firmado por: Jesús Ballester, Portavoz del Grupo Municipal PP, Altea, 18 de 
abril de 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.


