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Tras 10 años de entrega al pueblo de Altea, Jesús Ballester renuncia a su 
acta de concejal 

Rocío Gómez,  portavoz del Grupo Municipal Popular, manifiesta  “Respetamos esa 
decisión personal adoptada por Jesús Ballester y agradecemos su dedicación y trabajo  
durante estos 10 años entregados al pueblo de Altea, en los que ha demostrado una 
labor ejemplar en las distintas responsabilidades políticas que ha ostentado,  tanto 
como Portavoz durante los años de Gobierno como en la Oposición. Además siempre 
ha compatibilizado su labor política con la dedicación a su profesión, la medicina, en la 
que en estos últimos dos años se ha volcado de forma especial.”  

Jesús Ballester seguirá siendo un miembro importante del Partido Popular de Altea por 
su experiencia y su disposición a seguir colaborando en un proyecto que haga mejor a 
nuestro municipio. 

Rocío Gómez: “De forma muy personal quiero agradecerle a Jesús la confianza 
depositada en mi al proponerme como Portavoz al inicio de esta legislatura y liderar 
el proyecto de nuestro partido, labor que estoy realizando con gran ilusión y 
dedicación y que me está permitiendo poder desarrollar un proyecto de futuro para 
todos los alteanos basado en principios que considero fundamentales de libertad, no 
imposición y diálogo”. 

Jesús Ballester, trabajador incansable y comprometido con los principios que 
defendemos desde el Partido Popular, siempre ha manifestado que la política es algo 
absolutamente vocacional y que no hay otra forma de desarrollarla que dando el 
100%, siendo coherente con sus palabras ha decidido dar un paso atrás en este 
momento de la primera línea política y continuar con su profesión de médico. Nos 
quedan su experiencia, sus consejos y poder seguir contando con su persona para 
este gran proyecto que es el del Partido Popular de Altea. 
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