CANDIDATURAS
ELECCIONES PRIMARIAS ABIERTAS

Valladolid toma la palabra

Consolidar el cambio
___________________________________
En 2015 nacimos con la intención de ganar Valladolid para la ciudadanía
y en estos cuatros años en el Gobierno de la ciudad hemos realizado
cambios sustanciales a los que hay que seguir dando continuidad para
construir una Valladolid con futuro, habitable y radicalmente
democrática.
Recuerda que hasta el día 8 de marzo sigue abierto el censo para
participar en estas primarias abiertas y que basta con ser residente
en Valladolid y ser mayor de 16 años para ello. La votación tendrá lugar
del 11 al 15 de marzo de manera telemática a través de la web de la
plataforma: valladolidtomalapalabra.org y el 16 de marzo se podrá votar
en urna colocada en el Centro Cívico El Campillo durante toda la
jornada.
Ya puedes consultar la lista de aspirantes a nuestra candidatura:
Personas que conocen a la perfección Valladolid por su actividad
profesional, por su participación en la vida social y cultural de nuestra
ciudad y por su implicación en propuestas y reivindicaciones para
mejorar nuestros barrios. Porque, en su gran mayoría son personas
representativas de prácticamente todo el tejido social de Valladolid.
Será una intensa semana de campaña que culminará, del 11 al 15 de
marzo, con el voto electrónico y que se cerrará el sábado, 16 de marzo,
con las votaciones presenciales en el Centro Cívico El Campillo.
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ASPIRANTES

A ENCABEZAR LA LISTA
FRANCISCO JAVIER GARCÍA FERNÁNDEZ
MANUEL SARAVIA MADRIGAL

Valladolid TOMA LA PALABRA

FRANCISCO JAVIER
GARCÍA FERNÁNDEZ
29 años
Desempleado.
Grado superior en
sistemas informáticos
e informador turístico.
Plataformas ciudadanas.

“Valladolid se juega
consolidar los
cambios logrados
como ejes
esenciales de la
vida de la ciudad”

Manuel
Saravia
MADRIGAL
“Creo en un
proyecto de ciudad
que pone los
derechos de todas
las personas por
delante de todo lo
demás”.

65 años
Arquitecto
Profesor universitario
Concejal de Urbanismo
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CANDIDATURAS
A LA LISTA

JESÚS ANTA ROCA

CLARA LÓPEZ MATUTE

PALOMA ARRANZ SANTAMARTA

MARÍA LUISA LÓPEZ MUNICIO

MARTÍN BARRIENTOS ALONSO

GUILLERMO MARTÍN CABELLO

ESTHER BENAVENTE GONZÁLEZ

MARGARITA MEDIAVILLA PASCUAL

ALBERTO BUSTOS GARCÍA

SARA MINGUEZA SANCHO

DAFNE CALVO MIGUEL

MARÍA MUÑOZ CRISTOBAL

RAQUEL CAMPOS DÍEZ

JAIME NIETO VEGA

ARTURO DEL OLMO POZO

MIGUEL ÁNGEL PÉREZ MARTÍN

MARCELINO FLÓREZ MIGUEL

PABLO REDONDO RUBIO

LARA GAGO BLANCO

YOLANDA RODRÍGUEZ VALENTÍN

FRANCISCO JAVIER GARCÍA FERNÁNDEZ

MARÍA ÁNGELES RUIPÉREZ PALMERO

IGNACIO GARCÍA GARCÍA

MIGUEL SAETA DE LA TORRE

JUAN JOSÉ HERMOSO ARRANZ

MARÍA SÁNCHEZ ESTEBAN

MARÍA JOSÉ LARENA GOROSTIAGA

DEMETRIO SASTER RASO

DIEGO LAS HERAS ALONSO

Valladolid TOMA LA PALABRA

Jesús Anta Roca
64 años
Escritor e investigador,
ex trabajador de banca
Movimiento vecinal y cultura
“Quiero contribuir a reforzar las
opciones progresistas y de
izquierda”

PALOMA ARRANZ
SANTAMARTA

49 años
Consultora en hostelería y ex deportista
Movimiento LGBTI y fomento deporte femenino
“Quiero que nuestra ciudad sea
un lugar amable para quienes
vivimos aquí y para las
personas que vienen de fuera”

MARTÍN BARRIENTOS
ALONSO
60 años
Jubilado, ex maestro.
Movimiento vecinal y por la escuela pública
“Entiendo la educación como uno de los
aspectos más importantes para la
transformación social”

Elecciones Municipales | MAYO 2019

6

DOSSIER CANDIDATOS

Valladolid TOMA LA PALABRA

ESTHER BENAVENTE
GONZÁLEZ
46 años
Educadora ambiental
Cooperativismo y medio ambiente
“Trabajamos por una Valladolid habitable,
democrática y con un futuro que vislumbre
una vida digna y feliz”.

ALBERTO BUSTOS
GARCÍA

47 años.
Diplomado en Relaciones Laborales
Dinamizador comunitario
Concejal de Participación, Juventud y Deportes.
“VTLP me parece un proceso apasionante de
suma de ideas, ilusión, indignaciones,
capacidades, genialidades y capacidad de
trabajo”

Dafne Calvo Miguel
26 años.
Investigadora en comunicación
Cultura y tecnología libre y movimiento LGBTI.
“Los debates y soluciones locales se
convierten, sin duda, en una necesidad para
alcanzar el mundo que deseamos”
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Valladolid TOMA LA PALABRA

RAQUEL CAMPOS DÍEZ
42 años.
Educadora Social.
Feminismo y Solidaridad Internacional

“Creo en una ciudad diversa, tolerante,
cultural, cercana, sensible a las necesidades
de los barrios y con una mirada social”.

ARTURO DEL OLMO
POZO

31 años
Profesor de Economía y Formación Laboral
Cooperación Internacional
"VTLP ha puesto su capacidad de trabajo y de
diálogo al servicio de la ciudad mejorando la
vida de los vecinos con un marcado carácter
social".

MARCELINO FLÓREZ
MIGUEL
68 años
Jubilado, ex profesor
Economía social y ecologismo.
"Quiero hacer visible la necesidad del
compromiso social y político para
cambiar el mundo”
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Valladolid TOMA LA PALABRA

LARA GAGO BLANCO
25 años
Abogada
Derechos laborales y de los animales

FRANCISCO JAVIER
GARCÍA FERNÁNDEZ

29 años
Desempleado. Grado superior en sistemas
informáticos e informador turístico
Plataformas ciudadanas.
“Valladolid se juega consolidar los
cambios logrados como ejes esenciales de
la vida de la ciudad”

IGNACIO GARCÍA
GARCÍA

32 años.
Grado Medio en Auxiliar de Oficina.
Actualmente desempleado.
Movimiento vecinal y LGBTI
“Quiero llevar un altavoz de parte de las
personas con diversidad funcional y hacer de
Valladolid una ciudad más inclusiva”
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Valladolid TOMA LA PALABRA

JUAN JOSÉ
HERMOSO ARRANZ

65 años.
Jubilado, ex trabajador de Renault
Cooperación al desarrollo, movimiento sindical
y cultura
“Para que la sociedad avance no basta con
desearlo, es necesario implicarse”

MARÍA JOSÉ LARENA
GOROSTIAGA
57 años
Educadora de personas adultas
Movimiento vecinal y cultura

“Creo en la participación con sentimientos.
En el activismo con corazón.”

DIEGO LAS HERAS
ALONSO
21 años
Estudiante de arquitectura y socorrista
Activista en colectivos universitarios
“Hay que luchar constantemente por
nuestros derechos y por una ciudad
libre de odio”
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Valladolid TOMA LA PALABRA

CLARA LÓPEZ
MATUTE

34 años.
Licenciada en Periodismo
Responsable de Comunicación y Marketing
Producción y realización audiovisual,
comunicación online y gestión de proyectos
interactivos.
“He notado una ciudad más alegre, abierta
y participativa desde que VTLP participa
del gobierno.”

MARÍA LUISA LÓPEZ
MUNICIO

44 años.
Especialista en Educación para la Ciudadanía
Global e Igualdad de Género, y Gestora Cultural.
Feminismo, Cooperación, Gestión Cultural y
LGBTI.
“Hay que fomentar los procesos
participativos, la pedagogía política, y el
respeto a la diversidad”

Guillermo Martín
Cabello
53 años.
Ferroviario.
AMPAs y movimiento sindical
“Valladolid Toma la Palabra es un lugar de
confluencia que ha demostrado que puede
y sabe gobernar.”
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Valladolid TOMA LA PALABRA

MARGARITA
MEDIAVILLA PASCUAL

50 Años
Licenciada en Físicas
Profesora universitaria
Ecologista

“Ante la crisis económica y energética que
estamos viviendo, necesitamos políticas
del “menos es más”, que consigan cuidar a
las personas con menos recursos, menos
energía y menos impacto ecológico.”

SARA MINGUEZA
SANCHO

33 años.
Licenciada en Periodismo.
Operaria de producción
Experiodista en medios locales
“Es importante significarse y apoyar a la
gente que realmente quiere hacer las
cosas bien y lucha cada día para conseguir
lo mejor para el ciudadano”

MARÍA MUÑOZ
CRISTOBAL

40 años
Oficial Administrativo y Ex-Atleta
Medallista en campeonatos Europeos, Ancona
2016 y Madrid 2018, y Mundialistas, Daewoo
2017.

“Quiero participar en este proyecto que sigo
desde su comienzo y poder sumar un granito
para que Valladolid siga transformándose en
la ciudad que tanto deseamos.”
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Valladolid TOMA LA PALABRA

JAIME NIETO VEGA
32 años.
Licenciado en Económicas
Investigador sobre Economía y Medio Ambiente.
Movimiento ecologista

“Es fundamental poner los recursos
económicos del Ayuntamiento al servicio de
la mejora de la vida de las personas.”

MIGUEL ÁNGEL
PÉREZ MARTÍN

62 años
Diploma en Arts Administration
Gestor cultural y profesor
Activista cultural
“Hay que profundizar el cambio político en
las instituciones y la ciudadanía de
Valladolid, especialmente en temas de
derechos culturales y sociales”

PABLO REDONDO
RUBIO
50 años
Maestro rural
Movimiento sindical y por la escuela pública

“Es necesario apoyar el trabajo hecho hasta
ahora, para crecer y sumar.”
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Valladolid TOMA LA PALABRA

YOLANDA RODRÍGUEZ
VALENTÍN
49 Años
Administración y finanzas
Movimiento sindical y LGBTI, Gestión cultural

“Creo en el poder de las ideas y los proyectos
justos, solidarios, inclusivos que
transversalmente unan todos los aspectos de
una ciudad”.

MARÍA RUIPÉREZ
PALMERO
52 años
Licenciada en Químicas
Administrativa
Cooperativismo y medio ambiental

“Hace apenas cuatro años, nadie pensaba que
el Ayuntamiento de Valladolid pudiera dar un
giro tan grande”

MIGUEL SAETA
DE LA TORRE
41 años
Músico y comunicación audiovisual
Asociacionismo de artistas

“Valladolid necesita más vida, más energía,
más ideas y menos conformismo”
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Valladolid TOMA LA PALABRA

MARÍA SÁNCHEZ
ESTEBAN

38 años.
Licenciada en Derecho.
Técnica de proyectos.
Concejala de Medio Ambiente, feminista y
ecologista.
“Hemos iniciado un cambio de rumbo y nos
queda mucho trabajo por delante, creo que
con la experiencia ganada en estos años,
estamos en mejor disposición de abordarlo”.

Demetrio Saster
Raso
60 años.
Trabajador del metal y en economía solidaria
Movimiento vecinal y cooperativismo.
“VTLP es el espacio que mejor representa la
diversidad del movimiento ciudadano en
todas las áreas de la vida de la ciudad”.
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