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[VAL] 

Pere Barber: “el PP vol aprofitar uns actes de vandalisme per tacar la 

imatge d’este equip de govern” 

El regidor d’Esports de l’Ajuntament d’Altea, Pere Baber, ha eixit al pas de les 

acusacions que s’han fet “malintencionadament des del PP, sols per intentar 

degradar la imatge d’este equip de govern i per intentar manipular l’opinió de la 

gent, sobretot de la d’Altea la Vella”. 

Pel que fa als fets que han fet saltar la notícia, Barber assegurava que “el 

dimarts vam tindre constància dels actes vandàlics, concretament es va 

rebentar una porta d’un magatzem situat al complex Esportiu Joan Montiel, i ho 

vam posar en coneixement dels departaments responsables de gestionar estos 

temes, donat que este tipus d’actes estan coberts pels segurs que té 

contractats l’Ajuntament”. 

A més el regidor va afegir que “durant el matí d’ahir es va reparar la porta per 

part del servei de consergeria a l’espera que el perit de l’asseguradora faça el 

part corresponent i es reparen els desperfectes”.  

Per acabar, Pere Barber, va parlar sobre el camp de futbol de les instal·lacions 

d’Altea la Vella, assegurant que “este equip de govern, i jo com a responsable 

de l’àrea, tenim un ferm compromís amb Altea la Vella i amb estes 

instal·lacions. Sabem que tenen un greu problema des de la seua construcció i 

per això han arribat a l’estat actual de deteriorament, però han sigut ja diverses 

les reunions i visites ‘in situ’ que he realitzat junt a tècnics i empreses 

especialitzades per buscar les possibles solucions. No ens agradaria haver de 

continuar fent pegots sobre el terreny de joc, ja que, com s’ha comprovat, no 

són la millor solució, sinó que creen més problemes. A més, tenim una reunió 

pendent amb el Secretari d’Esports de la Generalitat per, entre altres coses, 

parlar sobre el projecte de millora i adequació d’estes instal·lacions”. 



   

[CAST] 

Pere Barber: "el PP quiere aprovechar unos actos de vandalismo para 

manchar la imagen de este equipo de gobierno" 

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Altea, Pere Baber, ha salido al 

paso de las acusaciones que se han hecho "malintencionadamente desde el 

PP sólo para intentar degradar la imagen de este equipo de gobierno y para 

intentar manipular la opinión de la gente, sobre todo de la de Altea la Vella". 

En cuanto a los hechos que han hecho saltar la noticia, Barber aseguraba que 

"el martes tuvimos constancia de los actos vandálicos, concretamente se 

reventó una puerta de un almacén situado en el complejo Deportivo Juan 

Montiel, y lo pusimos en conocimiento de los departamentos responsables de 

gestionar estos temas, ya que este tipo de actos están cubiertos por los 

seguros que tiene contratados el Ayuntamiento". 

Además, el concejal añadió que "durante la mañana de ayer se reparó la 

puerta por parte del servicio de conserjería a la espera de que el perito de la 

aseguradora haga el parte correspondiente y se reparan los desperfectos". 

Por último, Pere Barber, habló sobre el campo de fútbol de las instalaciones de 

Altea la Vella asegurando que "este equipo de gobierno, y yo como 

responsable del área, tenemos un firme compromiso con Altea la Vella y con 

estas instalaciones. Sabemos que tienen un grave problema desde su 

construcción y por eso han llegado al estado actual de deterioro, pero han sido 

ya varias las reuniones y visitas in situ que he realizado junto a técnicos y 

empresas especializadas para buscar las posibles soluciones. No nos gustaría 

tener que seguir haciendo parches sobre el terreno de juego, ya que como se 

ha comprobado no son la mejor solución, sino que crean más problemas. 

Además, tenemos una reunión pendiente con el Secretario de Deportes de la 

Generalitat para, entre otras cosas, hablar sobre el proyecto de mejora y 

adecuación de estas instalaciones". 


