
 

Para ampliar información puede contactar con Rocío Gómez Sánchez (680311204), portavoz 

Grupo Municipal Popular, o llamar al 676777727 Mari Pepa Rostoll, secretaria del GMP. 
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GRUPO MUNICIPAL 

PARTIDO POPULAR DE ALTEA 

Rocío Gómez da a conocer el Comité de Campaña que organizará el 

próximo 10N en el Partido Popular de Altea 

El Comité de Campaña está formado por la Directora de Campaña Rocío 

Gómez Sánchez así como María Elena Ranchal Rostoll, Pedro García 

Pellicer, María Sevila Coello, Javi Serrat García y Lucía Ballester Cebrián, 

hombres y mujeres con ganas de trabajar y que a partir de ahora hasta la 

noche del 10N estarán a vuestra disposición para poder aclarar cualquier 

duda, ya sea voto por correo o poder participar el día de las elecciones 

como interventor o apoderado del Partido Popular en los Colegios 

Electorales. 

La Directora de Campaña daba a conocer al Comité comentando que 

“Somos un grupo de personas reducido, ya que será una campaña austera 

tal como anuncié el día de mi nombramiento, pero también es cierto que 

tras este equipo se encuentran otro gran número de afiliados y amistades 

que están dispuestos a participar y colaborar en todo lo necesario para 

que el 10N el resultado en Altea sea el más satisfactorio posible, poniendo 

nuestro granito de arena desde aquí para que Pablo Casado sea el 

próximo Presidente del Gobierno.” 

El teléfono de contacto ya sean llamadas o whatsApp  será el del PPAltea 

649 526 304 y también podréis plantear vuestras dudas o sugerencias a 

través del mail ppaltea@gmail.com   

Desde el Partido Popular ya hemos anunciado la eliminación de toda 

publicidad exterior, ya que compartimos el hartazgo de todos los 

ciudadanos ante la nueva convocatoria electoral por la incapacidad de 

Pedro Sánchez (PSOE) 

 

 

Altea, 14 octubre 2019 


