GRUPO MUNICIPAL
PARTIDO POPULAR DE ALTEA

COMUNICADO DE PRENSA

El Complejo Deportivo de Altea la Vella es el gran olvidado
por el Equipo de Gobierno

El Grupo Municipal Popular, a través de su edil Marga Riera, ha denunciado una vez
más el mal estado en el que se encuentran las instalaciones del Complejo Deportivo
Joan Montiel de Altea la Vella. “Cada vez es peor el estado en el que se encuentran
estas instalaciones. Un estado que han sufrido los vecinos que en estos días de
Pascua han ido allí a merendar la mona como es costumbre. Ellos han sido los que
nos han trasladado las quejas y facilitado imágenes de las instalaciones
abandonadas”, ha explicado la edil popular.
Riera le ha recriminado al Equipo de Gobierno que, “si hace un año en plena
campaña electoral el Grupo Municipal Compromis nos acusaba al PP de no destinar
recursos a Altea la Vella, por no dar una solución definitiva al importante problema
estructural que sufre el campo de fútbol desde su construcción, en la que el PSOE
gastó un millón de euros del Plan E, ahora, qué es lo que están haciendo ellos que
ni siquiera se preocupan de revisar que las instalaciones estén en buen uso y sin
peligro alguno para los usuarios”.
“Es lamentable que una vez más Compromis, PSOE y Altea amb trellat se olviden
de Altea la Vella y las necesidades de sus vecinos. Han anunciado a bombo y platillo
la apertura de la Finca Santa Bárbara para los días de Pascua; han habilitado Villa
Gadea con mesas y sillas para su disfrute, como se viene haciendo desde hace
varios años e incluso han contratado actividades de ocio y musicales para esta zona
a pesar de que dicen no tener dinero para nada, pero se han olvidado de supervisar
el estado del Complejo Deportivo Joan Montiel de Altea la Vella”, ha declarado la
edil popular.
“Está claro que para éste Equipo de Gobierno Altea la Vella y los que allí vivimos
somos alteanos de segunda y sólo se ha acordado de nosotros en periodo
electoral”; ha concluido Marga Riera.
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