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El Equipo de Gobierno critica que el PP municipalizara la Finca Santa Bárbara

COMUNICADO DE PRENSA

“Si la Finca Santa Bárbara está infrautilizada y en mal estado como asegura el Equipo de
Gobierno en declaraciones públicas no responde a otra cuestión que a su falta de iniciativa e
inversión en la misma”; ha declarado la edil del Grupo Municipal Popular, Marga Riera, quién
ha reivindicado el gran valor medioambiental, paisajístico e histórico de la citada propiedad
municipal ubicada en un enclave privilegiado como es el Cascall de Altea la Vella.
“El Equipo de Gobierno lo único que sabe hacer para esconder su nula gestión es sacar a la
palestra temas finiquitados de legislaturas anteriores, incluso de hace casi una década, a pesar de
que los tribunales le quitaron la razón en su día al PSPV-PSOE, en la actualidad miembro del
Equipo de Gobierno”; ha explicado Riera.
La edil popular ha recordado que en la legislatura 2007-2011 el PSOE gastó más de 18 millones
de euros procedentes de administraciones superiores con los planes E y C en obras y no tuvo en
cuenta la Finca Santa Bárbara para hacer ninguna mejora. De estos 18 millones de euros sólo
destinaron a Altea la Vella 900.000 en un campo de fútbol no operativo porque fue ubicado en
un barranco. “Y ahora reclaman el mal estado de una de las casas por falta de inversión. Si
cuando había dinero para este tipo de cosas no lo utilizaron teniendo en cuenta las necesidades
de los alteanos, ¿qué reclaman ahora a los demás?”; ha comentado Marga Riera., quién ha
acusado al Equipo de Gobierno hasta de desconocer las infraestructuras con las que cuenta la
Finca Santa Bárbara, que son una ermita, casi 100.000 metros cuadrados de terreno y tres
viviendas y no dos como ellos aseguran.
Como anterior concejal delegada de Altea la Vella , Marga Riera ha reiterado la importancia de
la Finca Santa Bárbara para los vecinos de Altea la Vella, la Foia, el Cascall, Sogai y la Pila; así
como ha criticado duramente el “desinterés de este Equipo de Gobierno por cualquier cuestión
que afecte al ámbito de los vecinos de Altea la Vella; como por ejemplo el abandono existente
en el Complejo Deportivo o la eliminación del exitoso proyecto Art i Cuina”.
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