GRUPO MUNICIPAL
PARTIDO POPULAR DE ALTEA

Han tenido que pasar cuatro meses para que el Equipo de Gobierno decrete la
urgencia de las obras de reparación del vial de Cap Blanc
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Cuatro meses después del temporal que afectó gravemente al vial que une el puerto de Altea
con el Albir, el Equipo de Gobierno se ha dado cuenta de la necesidad de su reparación y el
pasado 25 de abril declaraba en Junta de Gobierno la urgencia de contratar las obras de
reparación de los daños producidos por el temporal de enero. Ha dado a conocer el Portavoz
del Grupo Municipal Popular, Jesús Ballester.
“Puede parecer una broma pero no lo es, han tenido que pasar cuatro meses desde que
sucedieran los hechos para que el Gobierno del Sr. LLinares tome cartas en el asunto y declare
la urgencia de las obras por razones improrrogables de interés público, como es la seguridad
pública en la zona de las obras por el grave peligro existente para los viandantes y vehículos
que por allí transitan. Como así reza en el acta 16 del 25 de abril de Junta de Gobierno
publicada en la web municipal”; ha apuntado Ballester.
“Mientras que en los municipios colindantes ya no hay ni rastro del temporal de enero, en
Altea y 4 meses después aún estamos determinando los procedimientos a seguir. Esto lo único
que demuestra una vez más en la incapacidad de gestión del actual Gobierno de Altea”; ha
sentenciado el Portavoz del PP.
Jesús Ballester ha concluido sus declaraciones con una reflexión en la que se pregunta si
estarán las obras concluidas para el verano o si pasará lo mismo que con la Travesía el Prado
que estuvo cerrada al tráfico más de 5 meses o las calles Adolfo Quiles y Gabriel Miró que
llevan en obras desde principios de año. “Si las obras de reparación del Vial del Cap Blanc no
están acabadas antes del verano se agravará el problema circulatorio en el municipio, será
intransitable y de nuevo, como ya ocurrió en Semana Santa, el malestar de la ciudadanía se
hará patente”; ha concluido el Portavoz del Grupo Municipal Popular.

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

