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PARTIDO POPULAR DE ALTEA

TITULAR: Más de 250 personas se reúnen en la comida de navidad que el PP de 
Altea organizó el pasado sábado 15 de diciembre.


La jornada empezó durante el almuerzo al que ya se acercaron unas 80 personas y 

continuó con la comida en la que se llegó al límite de aforo del local. Tras los 
discursos previos los más de 250 asistentes disfrutaron de la comida y pudieron 
charlar con el Candidato a ser Alcalde de Altea, Jesús Ballester.


Rocío Gómez, la Secretaria General del PP Altea declaró: “Os tengo que dar las 
gracias a todos por estar aquí. Aunque parezca mentira sólo faltan 5 meses para 
las elecciones y sentir vuestro apoyo en este momento es fundamental”.


Jose Miguel Cortés, el Presidente del PP Altea, agradeció: “A todas las personas 
que nos han ayudado desinteresadamente a organizar este gran encuentro. Como 
sabéis, nuestro objetivo es hacer que Altea vuelva a brillar y para eso debemos 
apoyar a nuestro Candidato a la alcaldía de Altea, Jesús Ballester. Estoy convencido 
de que con él volveremos a ser la envidia de los pueblos vecinos”.


Jesús Ballester, Candidato a ser Alcalde de Altea, se mostró feliz: “No podría estar 
en un lugar mejor. Mire donde mire veo amigos, compañeros y familiares. La frase 
que más he escuchado hoy es ‘Jesús, nos gustaría volver a sentirnos orgullosos 

al decir que somos de Altea’ y es algo que me entristece. No puede ser que 
vivamos de lo que fue Altea y no de lo que es. Parece que sea malo sentirse 

orgulloso de ser alteano, valenciano y español y a mi me gustaría reivindicarlo 
delante de todos vosotros”.


Altea, 18 de diciembre de 2019

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

Coordinadora Gral.


