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Mutxameleros, adiós a otros 60.000 €  

El PP de Mutxamel malgasta 60.000€ en asfaltar dos caminos 
rurales en los que casualmente tienen propiedades históricos del 

PP de Mutxamel 

 
 El PP de Mutxamel utiliza 

una subvención de 30.000€ de la 

Diputación de Alicante y otros 

30.000€ públicos de los 

Mutxameleros para asfaltar dos 

caminos rurales en los que 

apenas existen 20 casas en las 

que no vive casi nadie (la 

mayoría casetas de recreo), pero 

que casualmente, muchas de 

ellas son propiedades de 

históricos del PP de Mutxamel. Es 

inconcebible que se malgasten 

60.000€ en asfaltar estos caminos cuando hay muchas urbanizaciones y zonas 

urbanas tercermundistas donde sí residen muchos vecinos y en donde sí viven de 

forma permanente, donde se hubiera podido emplear este dinero en beneficio real 

del conjunto de los Mutxameleros (calles sin asfaltar o abandonadas de la mano de 

Dios en Marseta, Molí Nou, Casas Fus, Valle del Sol, La Huerta, La Almajada, etc. 

etc.). Adjuntamos reportaje fotográfico a modo de ejemplo. 

 

 No entendemos como el Alcalde-PP de Mutxamel, Sebastián Cañadas 

Gallardo, se empecina en seguir adelante con este derroche con el falso argumento 

de que en la zonas que se van a asfaltar hay más de 100 viviendas cuando es 

absolutamente mentira; apenas sobrepasan las 20 entre ambos caminos. Mentiras 

y enrredos. 

 

 Desde Gent d’Ací queremos denunciar una vez más el despilfarro, 

amiguismo y el compadreo que reina en el Ayuntamiento de Mutxamel,  

malgastando una vez más el dinero de los Mutxameleros para favorecer a los 

amigos del PP de Mutxamel, más aún en estos tiempos de crisis, donde los 

Mutxameleros estamos haciendo un gran esfuerzo para seguir pagando unos de los 

impuestos más altos de la provincia de Alicante. Mutxameleros, adiós a otros 

60.000€. 

 
Grupo Municipal Gent d’Ací  
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EJEMPLOS DEL ACTUAL ABANDONO MUNICIPAL EN MUTXAMEL. ESTA ES LA REALIDAD.  
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