
 

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 

“Sobre las obras de Adolfo Quiles y Gabriel Miró y los callejones de La 

Escollera y La Barra” 

Por enésima vez, en dos larguísimos años de tripartito en Altea, el equipo 

de gobierno hace obras donde le viene en gana, cuando le viene en gana y 

en el diseño que más les guste. 

Pasó en la Avenida de La Nucía, pasó en la travesía Prado donde las obras 

siguen paradas, por no haber solicitado los permisos pertinentes como 

viene siendo habitual. Y ahora más de lo mismo. 

¿Les han preguntado a los vecinos? No. ¿Y a los comerciantes? Tampoco. 

¿Se ha tratado el tema en alguna mesa, foro o reunión? Nada de nada. ¿Se 

han informado a los partidos de la oposición? En absoluto. 

Ni transparencia, ni participación, Jaume Llinares y Roque Ferrer. Tal para 

cual. 

“Resulta irónico, que estos mismos señores se quejaran de la falta de 

información y participación ciudadana antes de realizar las obras de 

mejora de la Avda. Jaume I hace 3 años”, comentó Jesús Ballester, 

portavoz del Grupo Municipal Popular. 

Les recordamos que dichas obras se ejecutaron casi dos años después de 

iniciar su presentación y con importantes variaciones respecto el diseño 

inicial después de informar varias veces en comisiones, de innumerables 

reuniones en alcaldía, con los concejales de proximidad, en el Centro 

Juvenil, con vecinos y comerciantes, hasta llegar a un diseño consensuado 

con la mayoría. 

Según Jesús Ballester: “Comparen ustedes. La nueva política y modos de 

actuar del actual equipo de gobierno del Sr. Llinares, primero decido hacer 

lo que me da la gana y no se lo digo a nadie, a continuación lo cuelgo en 

Facebook y para finalizar te mando un whatsapp…. y de repente te 

encuentras una valla que te corta una calle, un pico y una pala”.  

Lo dicho, trasparencia, participación y consenso tres palabras de las que 

alardean pero que no llegan a poner en práctica. 


