GRUPO MUNICIPAL
PARTIDO POPULAR DE ALTEA

TITULAR: El Tripartito no hará nada con la invasión de caravanas en Villa Gadea.
SUBTITULAR: A pesar de las quejas vecinales por basura y aguas fecales en la
zona, el Equipo de Gobierno permitirá que las caravanas aparquen ilegalmente.
“Malas noticias para los alteanos. Los nacionalistas de Compromís y los Socialistas
alteanos se pliegan ante la concejala de Turismo, Anna Alvado, y dejarán que Villa

COMUNICADO DE PRENSA

Gadea siga siendo un parking privado de las caravanas”, Jesús Ballester ha
criticado la inacción del actual Equipo de Gobierno en este asunto. “Es difícil que a
estas alturas nos sorprenda algo del Tripartito, pero otra vez se han superado”.
A pesar de las continuas quejas de los vecinos y usuarios de la zona, los miembros
del Equipo de Gobierno aseguraron que ‘el problema no existe’, ‘son 4 caravanas’,
‘la policía no actuará’. Jesús Ballester, añadió: “Poco ha importado que al
Ayuntamiento lleguen numerosas fotografías en las que salen más de 20
caravanas ocupando toda la explanada de Villa Gadea. El Tripartito ha zanjado el
asunto con su Modus Operandi habitual; inacción y parálisis”.
Jesús Ballester destacó que: “Desde el principio, PP y CIPAL hemos apoyado a los
usuarios de la zona ante lo que es un parking ilegal de caravanas que ensucia la
zona con basura y aguas fecales e impide que se pueda utilizar un espacio público.
Teníamos la esperanza de que el Tripartito actuara con sentido común pero
hemos sido demasiado optimistas. Han entendido esta moción como un ataque y
su reacción ha sido un berrinche que deja a los vecinos sin soluciones y sin otro
remedio que aguantarse”.
“En la próxima legislatura solucionar el problema de las caravanas en Altea será
una prioridad. Nosotros siempre estaremos al lado de los vecinos y lucharemos
para recuperar Villa Gadea como espacio público”.
Altea, 9 de marzo de 2019.

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

