
 

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

General Partido Popular, o llamar al 676777727 Mari Pepa Rostoll. 
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PARTIDO POPULAR DE ALTEA 

En la Ejecutiva local del Partido Popular se comunica la renuncia de 

Andrés Ribes como concejal y el próximo nombramiento de Pedro 

Barber Pont 

El pasado miércoles tuvo lugar la Ejecutiva del Partido Popular de Altea en 

la que Rocío Gómez, Secretaria General del partido, puso en 

conocimiento de los asistentes la renuncia del concejal Andrés Ribes 

Ripoll y al mismo tiempo la incorporación de Pedro Barber Pont en 

cuanto la Junta Electoral envíe el acta de concejal. 

Además se dio la bienvenida a los nuevos miembros que pasan a formar 

parte de la misma como miembros natos, Antonio Ferrer Pérez (Peue) y 

María Luísa Merenciano Pérez. 

José Miguel Cortés, presidente del PP Altea, comentó las líneas de 

actuación a seguir a partir del próximo septiembre y recordó lo 

importante que es la unidad del partido para poder conseguir un buen 

resultado electoral que facilite el recuperar el gobierno local. 

Rocío Gómez nombrada recientemente Portavoz del Grupo Municipal 

Popular también hizo constancia de lo importante que es el demostrar 

capacidad de gestión y tener proyectos de futuro para Altea, afirmando 

que con todos los que conforman el actual GMP, personas con 

experiencia como Jesús Ballester y otras nuevas que dan frescura e ideas 

nuevas al equipo, podrán ilusionar de nuevo a los alteanos. 

La Portavoz y Secretaria General agradeció al Partido Popular Provincial el 

haber contado con ella para apoyar al Partido siendo suplente en la 

candidatura a Diputación Provincial donde se han nombrado dos titulares 

y 3 suplentes por la comarca de la Marina Baixa. 
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