
Carole   Elisabeth   Saunders.  

Nací el 4 de junio de 1955 en Rishton Lancashire, Gran Bretaña. 

Mi madre era ama de casa y mi padre abogado, especializado en patentes. Estudié
en el colegio y escuela senior “Notre Dame Convento, Blackburn Lancashire”, el lema de
dicha  escuela  era  “Guardar  la  verdad”.  Pasé  dos  años  estudiando  “Landscape
Architecture” en Manchester Polytechnic, y más tarde me cambié a “Business Studies and
Marketing”.

Estuve trabajando durante 3 años como “Trainee Buyer” para tiendas en Londres y
Chester.

Conocí a mi primer marido, un marinero serbio, durante unas vacaciones en la Isla
de  Rhodos,  por  el  que  dejé  mi  trabajo  y  viajé  por  el  mundo.  Cuando  decidimos
establecernos, compramos un restaurante, que regentamos durante 8 años. Tomamos la
decisión de vivir en España en 1988 y compramos una casa en Buenavista, Benissa.

Trabajé durante 8 años en el Club de Golf Ifach de Benissa, donde conocí a mi
segundo marido y comenzó mi nueva vida en Calpe. Desde 2007 hasta 2011 he trabajado
como directora de la revista “Calpe Grapevine”.

Mis  aficiones  son:  pintar,  coser,  bordar,  trabajar  en  el  jardín  y  navegar,  pero
lamentablemente no dispongo de mucho tiempo para ello, sin embargo siempre encuentro
tiempo para leer, ya que es una de mis grandes aficiones.

Juego al tenis desde muy joven, ya que mi padre fue el capitán, durante 20 años,
del club de Cricket y tenis en Clitheroe (Lanacashire). He sido una scout y gané varias
medallas. Desde los seis años estoy entrenando mi voz y he participando en concursos,
actualmente canto con el coro Gilbert y Sullivan Sociedad de calpe.

Desde hace 7 años he creado una asociación “Los amigos de los niños de Emaus”,
para recaudar fondos para niños acogidos en la asociación de Emaus Altea, con los que
trabajamos mucho para mejorar su calidad de vida.

Soy  miembro  de  la  asociación  Los  Leones  de  Calpe  y  Benissa,  con  ellos
recaudamos fondos para causas como por ejemplo Caritas, el banco de Alimentos y el
Centro Maite Boronat.  Ademas soy la Vicepresidenta de la Multicultural  Asociación de
Benissa,  socia de AFPO, asociación de propietarios extranjeros desde hace 12 años,
socia de Women in Business de la Costa Blanca, y consejera en la parroquia de nuestra
Señora de la Merced.

Por  mi  preocupación por  la  naturaleza,  me hice  socia  de  asociación  cultural  y
ecologista de Calp, ACEC, donde ha nacido mi vida política. Estando en contacto con
todos los partidos políticos de Calp. En mi familia siempre ha habido tradición política. Mi
bisabuelo fue el primer alcalde de Heywood, cerca de Manchester, y mi hermana mayor
fue concejal conservadora de Ribble Valley Council. Mi primera experiencia política fue
hace 30 años ayudando en la campaña electoral a mi hermana.

Actualmente llevo el departamento de Participación Ciudadana, Agenda 21 Local y
las  Ong’s  en  el  Ayuntamiento  de  Calp,  nos  pueden  visitar  en  la  pagina  Web  del
Ayuntamiento.

Mucha gente me pregunta ¿que es la Agenda 21? y yo les contesto: es trabajar
para  conseguir  una  comunidad  sostenible,  justa  y  pacifica,  eco-eficiente  con  una
economía local.

http://www.calp.es/
http://www.calp.es/

