CIPAL APUESTA EN SU PRESENTACIÓN POR UN “PACTO DE ESTADO” PARA ALTEA
Según Arianna Burli, lograr pactos entre todos los partidos es imprescindible para un buen
futuro de Altea
El acto comenzó con un repaso histórico de la plataforma ciudadana creada en el año 2007
para luchar contra el urbanismo salvaje. El candidato, Fernando Gracia, recordó los logros
conseguidos en la durísima etapa económica de los años 2007-2015 en que CIPAL dirigió varias
concejalías. Se creó la de Agricultura, con más de 250 huertos urbanos, recuperación de olivos
gracias a la almazara construida y señalización de caminos rurales. Irene Lloret recordó la
creación de la concejalía de participación ciudadana y su primer reglamento y presupuestos
participativos. Bippan Norberg destacó la restauración ambiental del río Algar, el derribo de su
antigua gravera y la plantación de la chopera, el fomento del voluntariado ambiental
internacional y la introducción de aves autóctonas.
Paco Galiano expuso el nuevo modelo urbanístico impulsado, con la desclasificación de 7
millones de metros cuadrados de alto valor ecológico, la declaración de Conjunto Histórico
Artístico del Baluarte, la protección de las casas marineras, la recuperación inicial del Molí dels
Moros, el poador, el solar de la Casa de las Torres Moras y el Cuartel de Carabineros, la
restauración de las Pinturas Rupestres de la “Cova del Vicari”, único Patrimonio de la
Humanidad del municipio, y del Portal Nou, las subvenciones para restaurar fachadas en el
casco antiguo, las nuevas plazas de aparcamiento y la demolición del edificio en ruinas “Casa
de los Maestros”.
Aurelia Alvarez mencionó sus numerosos proyectos educativos cuando fue concejala, con el
primer “Banco de Libros”, los Presupuestos Participativos en los centros escolares o el módulo
de FP en producción agroecológica. Y desde la Concejalia de Sanidad la construcción del centro
de salud Pla de Castell, la rehabilitación del de Altea la Vella y el Posit. En bienestar animal la
primera campaña de esterilización de gatos callejeros y las campañas contra el abandono
animal, el fomento de la adopción y la recogida de excrementos caninos.
Para finalizar, Eduardo Montes y Arianna Burli destacaron que Altea puede convertirse con
trabajo, creatividad e inteligencia en un pueblo modelo y referente del Mediterráneo. Para ello
expusieron a grandes rasgos el vasto programa electoral de CIPAL y abogaron por sustituir el
clima de confrontación por una suma de esfuerzos en pro de Altea. Arianna cerró el acto
asumiendo este desafío.

