
LAVERDAD
FUNDADO EN 1903. PERIÓDICO DE LA PROVINCIA DE ALICANTE www.laverdaddealicante.es

ALICANTE
ELCHE

Viernes 27.12.13
Nº 35.134 • 1,20€

Cruz Orlada
por solo 0,30€

RIPOLL Y DE PRADO YA
SON DE ‘CHAMPIONS’
La FIFA concede a los doctores del Hércules y del Elche
el prestigioso título de Centro Médico de Excelencia P31

Pedro Luis Ripoll y Mariano de Prado con el distintivo de la FIFA. :: JUANCHI LÓPEZ

BOTÍA, EL INTOCABLE
DE FRAN ESCRIBÁ

El central es el jugador
del Elche que más minutos
ha disputado en Liga y
también el que más tarjetas
ha recibido P30

Un grupo de jóvenes alcoya-
nos, a los que solo mueve un
fin altruista, ha puesto en mar-
cha una plataforma para con-
seguir que a ningún niño le
falte sustento. La iniciativa,
que conecta a familias nece-

sitadas con otras dispuestas a
donar, ya ha recibido las pri-
meras peticiones de ayuda de
lugares tan dispares como Va-
lencia, Murcia y Huelva. Solo
se acepta comida, ropa y ju-
guetes, nada de dinero. P2

El grupo, que actúa de un
modo altruista, ya ha recibido
peticiones de ayuda de familias
de Valencia, Murcia y Huelva

Jóvenes de Alcoy lanzan una
red de contacto para que a
ningún niño le falte comida

Los empleados de la
planta de Coca-Cola
protestan frente a
la fábrica en defensa
de sus puestos P7

La moción del PP en
Orihuela se complica.
CLR expulsa a los dos
ediles que pactaron
con los populares P5

El juez decide seguir
con la investigación
de la contrata de
basuras de Alicante,
pero sin paralizarla P10

El Consell urge a Montoro
a pagar su sobredéficit
La petición a Madrid, por los años 2011, 2012
y 2013, puede superar los 6.000 millones P4

Una mujer esquiva un trozo de árbol caído. :: A. DOMÍNGUEZ

La provincia registra rachas
de casi 100 kilómetros por hora
El temporal cesa tras obligar a los cuerpos de
Bomberos a realizar decenas de servicios P8

San Antón tendrá
un bloque menos
tras reordenarse las
alturas en la reforma
del barrio ilicitano P13

CUMPLEAÑOS
INFELIZ PARA
ORTEGA CANO P35
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