
 

Para ampliar información puede contactar con Jesús Ballester Huertas (609843243), 

Secretario General PP Altea, o llamar al 676777727 Mari Pepa Rostoll. 
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PARTIDO POPULAR DE ALTEA 

 

Desde el PP alteano queremos saber tu opinión “El Futuro del Paseo 

Marítimo, como a ti te gustaría”  

A cuentagotas nos van llegando las intenciones del Sr. Llinares. Eliminar el parking del 

charco, peatonalizar toda la primera línea desde el puerto hasta el cruce dels Quatre 

Cantons, arrancar los veladores de los restaurantes y muchas más cosas que, a 

regañadientes, hemos ido sonsacando al actual equipo de gobierno. 

Evidentemente, la mayoría de alteanos no sabe nada del tema, pero les aseguramos 

que ya les ha costado varios miles de euros de sus impuestos en proyectos y demás. 

Por eso, desde el Grupo Municipal Popular pretendemos informar a los afectados, y 

por ende al resto de alteanos, de las intenciones del tripartito, así como, buscar 

soluciones integradoras que cuenten con el apoyo de la mayoría para diseñar una 

Altea mejor entre todos:  

“Un lugar donde paseen los ciudadanos, circulen las bicicletas sin causar molestias al 

peatón y sin peligros para el ciclista, donde los comercios y restaurantes puedan 

desarrollar su actividad creando riqueza, generando empleo (también en invierno) y 

mejorando la imagen de la primera línea de nuestro municipio”, ha explicado Jesús 

Ballester, Portavoz del Grupo Municipal Popular. 

“Queremos saber tu opinión, puedes estar a favor o en contra de un proyecto pero 

que nunca te lo impongan. El futuro lo decidimos entre todos”; ha concluido Ballester. 

Si quieres participar y opinar puedes llamar al 965840404 ó al 676777727 (también 

whatsapp) ó a través del correo electrónico grupoppaltea@gmail.com o en el horario 

de apertura de la sede popular y en el despacho del GMP. 


