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PARTIDO POPULAR DE ALTEA

TITULAR: Jesús Ballester inaugura la nueva Oficina del Portavoz 

SUBTITULAR: A la inauguración asistieron más de 200 personas: “Abrimos la nueva 
oficina para para llegar de una forma más cercana a los ciudadanos”


Rocío Gómez, Secretaria General del Partido Popular, ha valorado la apertura de la nueva 

Oficina del Portavoz que el PP de Altea celebró el pasado 26 de octubre en la Avenida 

Comunitat Valenciana 7: “Estaba deseando anunciar la nueva apertura. Hemos trabajado 

mucho para conseguir un lugar más abierto y más accesible. Además, la inauguración ha 

sido un éxito. Ha venido la gente de siempre y gente nueva”.


Durante meses se han estado buscando las mejores condiciones para una nueva 

ubicación de un lugar de encuentro por parte de los concejales. Principalmente, Jesús 

Ballester, quien utilizará este espacio para mantener las reuniones que está llevando a 

cabo desde hace meses con los distintos colectivos y particulares de Altea. Además, se 

celebró una reunión de la Junta Ejecutiva del PP local previa a la inauguración en la que se 
eligió al Comité de Programa que aportará nuevas ideas y propuestas de cara a las 

próximas elecciones de mayo de 2019.


Rocío Gómez, siguió: “Estoy muy contenta con el Comité de Programa que hemos elegido. 

14 personas que aportarán propuestas de todo tipo para mejorar Altea: Tenemos gente joven, 

gente con experiencia, estudiantes, emprendedores y sobretodo gente con muy buenas 

ideas y con ganas de trabajar”.


El Presidente del PP de Altea, Jose Miguel Cortés, habló de los asistentes al acto: “Quiero 

dar las gracias a todos los afiliados y simpatizantes que han venido a la inauguración de la 

Oficina del Portavoz. Ha habido un muy buen ambiente y ha sido un éxito”.


Por su parte, Jesús Ballester, se mostró satisfecho con el éxito de la inauguración: “Han 

venido más de 200 personas a celebrar con nosotros esta nueva apertura. Sólo puedo estar 

agradecido al ver a tantos amigos y conocidos. El objetivo es claro. Conocer mejor a los 

ciudadanos. Queremos que vengan a compartir propuestas, sugerencias, críticas o 

simplemente ideas. Por simples que parezcan nos pueden ayudar a mejorar nuestro 
pueblo. Altea es mereix molt més”.


Altea, 27 de octubre de 2018

Para ampliar información puede contactar con Rocío Gómez Sánchez(680311204), 
Secretaria General Partido Popular, o llamar al 676777727 Mari Pepa Rostoll 

Coordinadora Gral.


