GRUPO MUNICIPAL
PARTIDO POPULAR DE ALTEA

TITULAR: El PP de Altea presenta su Comité de Campaña 2019
SUBTITULAR: Jesús Ballester: “Este será el equipo de personas que organizará las
Campañas Electorales tanto Autonómicas y Generales como Locales y Europeas”.
En la ejecutiva del partido celebrada el jueves 7 de marzo, el PP de Altea presentó al Comité de
Campaña, el grupo de trabajo que coordinará las dos próximas campañas electorales, las

COMUNICADO DE PRENSA

nacionales y autonómicas del 28 de abril y las municipales del 26 de mayo.
“Gran parte de nuestro éxito en las próximas elecciones Generales y Municipales está en manos
de este Comité y su trabajo. Estoy convencido de que no hay otro partido que tenga un grupo
humano tan preparado como el nuestro”, con estas palabras, el candidato a ser Alcalde, Jesús
Ballester, se ha mostrado contento por el equipo que se ha formado.
Por su parte, Jose Miguel Cortés, Presidente del PP Altea, destacó: “Somos el único partido con
una estructura tan organizada. Ocurrió con el Comité de Programa primero, después el
Comité Electoral y ahora el Comité de Campaña”.
Para la presidenta del Comité Electoral, Maria Luisa Merenciano, el equipo que se ha formado:
“Reúne todas las cualidades necesarias para coordinar una campaña electoral. Hay personas
con experiencia en cada área de trabajo que, a su vez, coordinarán equipos de trabajo
específicos. No podríamos tener un equipo mejor”.
Rocío Gómez, Secretaria General del PP Altea, remarcó que: “Este Comité sigue las líneas que
queremos para el futuro de Altea; trabajo, buena organización, planificación desde el min 1 y
resultados a corto y largo plazo”.
La Coordinadora del PP Altea, Mari Pepa Rostoll, se encargará de coordinar los diferentes
comités así como el resto de personas que trabajarán durante el periodo electoral: “Hemos
conseguido implicar a un grupo de personas capaces en todas las áreas. Somos un equipo
ganador”.
COMITÉ DE CAMPAÑA
Presidenta: María Luisa Merenciano Pérez

Intervenciones y Apoderados: Cristina Riera

Director de Campaña: Gregorio Cortés Bolo

Roselló

Actos/Movilización: María Sevila Coello

Mailing: Juan Martínez Picó

Comunicación y Redes Sociales: Pedro

Voto por Correo: Isabel Company Pérez

Orozco Lloret

Residentes Otras Nacionalidades: Oliver Mark

Asuntos Jurídicos: María Elena Ranchal

Reichardt

Rostoll

Logística: Francisco Alvado Silvestre.

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

