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Rocío Gómez, Portavoz Popular, exige en el último pleno una solución al 
semáforo de Cap Blanc y respuesta a las quejas de los vecinos 

600 firmas se presentan por registro en el ayuntamiento de Altea solicitando una 
solución para el problemático semáforo instalado en la carretera de Cap Blanc junto 
al Club Náutico de Altea  

El jueves pasado en el pleno se presentaron de nuevo numerosos vecinos de Altea para 
solicitar la eliminación del semáforo situado junto al club náutico de Altea y ante la 
negativa del Alcalde, Jaume Llinares, de darles la palabra al finalizar el mismo, desde el 
Grupo Municipal Popular se utilizó el turno de ruegos y preguntas para poder trasladar 
las inquietudes de las 600 personas que han firmado y de otras muchas que nos han 
llamado solicitando nuestro apoyo para solucionar el problema ocasionado ya que en su 
momento se informó que la instalación del semáforo sería algo provisional por la 
situación creada por el Covid. 

Rocío Gómez manifestó el malestar que sienten los vecinos de la zona principalmente 
y de Altea en general, y se hizo eco de los numerosos escritos presentados por la 
plataforma vecinal creada para tal efecto. Escritos en los que se deja constancia de las 
molestias y la peligrosidad que provoca la existencia de ese semáforo. “No se puede ir 
dando largas como viene haciendo el concejal de infraestructuras pleno tras pleno, sin 
dar respuestas concretas ni hablar claro, ni tampoco se puede a estas alturas alegar que 
no se han puesto en contacto con él, se supone que un concejal está para servir al pueblo 
y no para que el pueblo le sirva a él por lo tanto si Diego Zaragozí sabe que hay un 
problema debería haber contactado con los vecinos y las personas que han presentado 
las instancias por registro y no esperar a que la situación se tense sin dar solución” . 

Desde el Grupo Municipal Popular esperamos que no se demore más la solución al 
problema creado  

 

Altea, 06 noviembre 2021 

 

 

 

 


