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PARTIDO POPULAR DE ALTEA

TITULAR: Jesús Ballester y Pepe Císcar apuestan mejorar el Parking del Charco 
a un parking soterrado. 
SUBTITULAR: Frente a la propuesta del Tripartito de Altea que consiste en 

eliminar el parking del Charco sin ofrecer alternativas reales.


“Mientras Jaume Llinares apuesta por eliminar el parking del charco, nosotros lo 
mantendremos y lo mejoraremos convirtiéndolo en un parking soterrado”, así de 
contundente se ha mostrado Jesús Ballester refiriéndose al futuro del parking del 
charco.


Jesús Ballester aprovechó la visita de Pepe Císcar a Altea para hablar de la mejora 

del parking del charco y de mantener la carretera del Paseo Sant Pere en contra 
de la propuesta de Compromís y Socialistas -quitar el vial y eliminar los coches 
del paseo-: “Será una de nuestras prioridades en la siguiente legislatura”.


La aprobación del Plan General dependerá de Conselleria y según todas las 
encuestas hay altas probabilidades de que Isabel Bonig -PP- sea la próxima 
presidenta de la Generalitat. Según Pepe Císcar: “La Generalitat será la que 

aprobará la obra de dicho parking. El PP enmendará y sí finalizará las obras que el 
Tripartito de Altea ha mantenido paralizadas durante 4 años”. Recordemos que 
Císcar es candidato a nº1 a ‘Les Corts’ por la Provincia de Alicante y esta buena 
sintonía entre Ballester, Bonig y Císcar puede resultar fundamental para el futuro 

de Altea.


Ballester, concluyó: “El aparcamiento del charco da vida a los negocios del paseo 
y está lleno todos los días. No es de sentido común quitar algo que funciona sin 
dar más alternativas que aparcar en el río o en el puerto y tener que caminar casi 2 

km para ir a comer a un restaurante de la playa como proponen Compromís y los 
Socialistas de Altea. Nosotros apostaremos fuerte por el aparcamiento con el 
objetivo de ayudar aún más a los comerciantes del paseo y la avenida, piezas 

claves de la economía alteana”.


Para ampliar información puede contactar con Jesús Ballester Huertas (609843243), 
portavoz Grupo Municipal Popular, o llamar al 676777727 Mari Pepa Rostoll, 

secretaria del GMP.


