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

Grupo Municipal Popular, o llamar al 676777727 Mari Pepa Rostoll, secretaria del GMP. 

 

 

El Sr Llinares pierde los papeles en el Pleno e insulta a la Oposición 

En el Pleno del jueves, el Alcalde perdía los nervios cuando Miguel Ortiz hacía público que el 

pasado 10 de febrero Jaume Llinares solicitó en el Juzgado que se citara a declarar como 

investigados  a Verónica López y Eloy Hidalgo por prevaricación y malversación de fondos 

públicos, sumándose a 10 concejales del PP y a 5 funcionarios municipales, entre otros. 

Jaume Llinares, quién no desmintió la información, reaccionó con ataques e insultos personales 

contra el concejal del PP, Miguel Ortiz. 

Antes esta circunstancia, el Portavoz del Grupo Municipal Popular, Jesús Ballester ha realizado 

una valoración de los hechos, en la que en primer lugar se dirige al propio Alcalde indicando 

que, “en el debate democrático se nos permite expresar nuestra opinión libremente, con 

mayor o menor vehemencia, todo depende de las circunstancias, el tema a tratar, incluso de 

cómo nos levantemos ese día.La verdad individual se sirve en muchas ocasiones de la 

información de la que disponemos, que muchas veces creemos veraz y erramos sin saberlo. Sr. 

Llinares, todo esto se lo digo porque usted en ocasiones cree conocer la verdad absoluta y así lo 

manifiesta, aunque se equivoque”. 

“Lo que desde mi partido no estamos dispuestos a tolerar es la mala educación. Usted, como 

Alcalde de todos los alteanos, aunque  en ocasiones parece olvidarlo, de todos los alteanos si,  

debe un respeto a cada ciudadano, incluso a los que piensen distinto que usted. Su última 

intervención en el pleno estuvo más cerca de parecerse a un miembro de los “Latin King” que 

al máximo representante del Ayuntamiento de Altea”. Ha aseverado el Portavoz del PP. 

“Si usted discrepa de la intervención de un concejal de la oposición, entre en el debate, con 

pruebas, argumentando, como un alcalde, no como un pandillero”; ha añadido Ballester. 

“Ante la verdad hecha pública por Miguel Ortiz respecto a su denuncia contra Verónica López y 

Eloy Hidalgo, entre otros, usted no abrió la boca pero articuló un sinfín de insultos “inútil, 

caradura, loco, etc” dejando patente su nivel, el de un Alcalde que pierde los papeles”; ha 

concluido el Portavoz del Grupo Municipal Popular, Jesús Ballester. 

 

 

 


