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PARTIDO POPULAR DE ALTEA

TITULAR: El Partido Popular de Altea elige a las personas que renovarán su lista 
electoral. 

En la Ejecutiva del partido celebrada el jueves 31 de enero, el Partido Popular eligió 

al Comité Electoral, un equipo de personas encargado de confeccionar la lista 
electoral que se presentará en las próximas elecciones del 26 de mayo.


“Este Comité Electoral representa la renovación que se verá reflejada en nuestra 

lista electoral. Si el PP es mayoritario en Altea es porque aglutina la mayoría de 
sensibilidades y el Comité es prueba de ello. Está conformado por hombres y 
mujeres de distintos sectores sociales y con distintos rangos de edad.”, estas han 

sido las palabras del Candidato a ser Alcalde de Altea, Jesús Ballester, nada más 
producirse el nombramiento.


Jose Miguél Cortés, Presidente del PP Altea, remarcó: “El Comité Electoral se 
compone de un presidente, una secretaria y 5 vocales. Este equipo de personas 
trabajará con un único objetivo: formar un nuevo equipo de gente que compondrá 

la Lista Electoral que el PP presentará en las elecciones municipales con Jesús 
Ballester al frente de la misma. Una vez esta lista quede elaborada, el comité se 
disolverá”.


En palabras del Presidente del Comité Electoral, Alejandro Moya: “El proyecto del 

PP es unitario, ganador y plural. Vamos a elegir las personas que gobernarán Altea 
durante los próximos 4 años”.


Por su parte, Rocío Gómez, Secretaria General del PP destacó: “Pasó con el 
Comité de Programa y está pasando ahora con el Comité Electoral: hemos formado 

un grupo de personas que representa la renovación y la diversidad que 
queremos para nuestra lista electoral”


Comité Electoral del PP: 

Presidente: Alejandro Moya Sevila


Secretaria: Sara Pizarro Hernández


Vocal: Sergio Olivares Ripoll


Vocal: Esperanza Pérez Vengut


Vocal: Pedro Barber Pont


Vocal: Cristina Riera Roselló


Vocal: Domingo Berenguer Pérez 

Altea, 1 de febrero 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.


