
NOTA DE PRENSA                        

Valladolid, 21 febrero 2023. 

MARÍA SÁNCHEZ CANDIDATA A LA 
ALCALDÍA DE VALLADOLID 

• Alberto Bustos y Rocío Anguita acompañarán a María Sánchez 
en la candidatura 

• Configuración de la lista por el sistema de lista “cremallera”, 
con alternancia entre mujeres y hombres 

LISTA DEFINITIVA DE LA CANDIDATURA DE VALLADOLID TOMA LA 
PALABRA 
 “Hacer una ciudad más amable, habitable y mejor, además de ser una 
referencia”, es el objetivo de María Sánchez, actual Concejala de Medio 
Ambiente y Sostenibilidad, ratificada cabeza de lista y candidata de 
Valladolid Toma la Palabra a ser la primera alcaldesa de Valladolid. 

Alberto Bustos, actual concejal de Deportes y Participación Ciudadana, 
será el número dos de la lista de Valladolid Toma la Palabra y Rocío 
Anguita, en el tercer puesto de una lista que cierra Manuel Saravia, primer 
teniente alcalde y Concejal Delegado General de Planeamiento Urbanístico 
y Vivienda.  
El sábado 18 de febrero culminó el proceso de votaciones de las primarias 
de Valladolid Toma la Palabra con una lista que ya se presenta como 
definitiva a concurrir a la alcaldía de Valladolid. La lista está configurada 
por el  sistema de lista “cremallera”, con alternancia entre mujeres y 
hombres según el orden resultante de las respectivas listas; mujeres y 
hombres con una amplia representatividad de la sociedad vallisoletana, 
todas y todos participantes de diversos movimientos sociales, políticos, 
culturales y deportivos, de todas las edades, ámbitos y colectivos con 
gran formación y experiencia que, junto a la cabeza de lista, María 
Sánchez, buscan seguir transformando Valladolid. 



La candidata a la alcaldía presenta un proyecto diferente al de otros, 
“Valladolid ya está demostrando que quiere ser un referente como ciudad 
que cuida y que se cuida; que cuida a su ciudadanía con servicios públicos 
fuertes, iguales para todas las personas, independientemente de lo que 
tengan en el bolsillo; que garantiza los derechos de todas las personas, 
especialmente de las que menos tienen, y que se cuida para poder ser una 
ciudad que dé cobijo a las generaciones futuras, que sea sostenible, 
vivible, paseable, disfrutable. Queremos una ciudad de la que gocen hoy 
nuestras abuelas y mañana nuestras hijas” 

Valladolid Toma la Palabra, en su proceso de primarias, abrió un censo 
para que participaran todas las personas que estuvieran interesadas y, en 
menos de un mes, más de 1.000 personas se apuntaron para votar en esta 
semana por sus candidatas y candidatos y dibujar, entre todas y todos, la 
lista a las elecciones municipales de Valladolid Toma la Palabra para 
demostrar que hay otra forma de hacer política. 

“Tenemos a las mejores personas para lograrlo. Quédense con estos 
nombres:”, así anunciaba la propia María Sánchez la lista resultante. 

Lista electoral con 100% votos escrutados 

1. MARÍA SÁNCHEZ ESTEBAN 
2. ALBERTO BUSTOS GARCÍA 
3. ROCÍO ANGUITA MARTINEZ 
4. JONATHAN RACIONERO MARTÍN 
5. CRISTINA COLINO AGUDO 
6. ARTURO DEL OLMO POZO 
7. MARÍA LUISA LÓPEZ MUNICIO 
8. PEDRO CAMPUZANO CUADRADO 
9. MARIA JOSÉ LARENA GOROSTIAGA 
10. DAVID GONZÁLEZ SANZ 
11. LUCÍA GARCÍA CARRETERO 
12. JESÚS ANTA ROCA 
13. MARINA ECHEBARRÍA SÁENZ 
14. MIGUEL ÁNGEL PÉREZ MARTÍN 
15. PAULA SANZ AMOR 
16. DEMETRIO SASTER RASO 
17. BEATRIZ ESTEBAN AGUSTÍ 
18. OLMO ERCILLA BUSTAMANTE 

https://www.valladolidtomalapalabra.org/maria-sanchez-esteban-2/
https://www.valladolidtomalapalabra.org/alberto-bustos-garcia-2/
https://www.valladolidtomalapalabra.org/rocio-anguita-martinez/
https://www.valladolidtomalapalabra.org/jonathan-racionero-martin/
https://www.valladolidtomalapalabra.org/cristina-colino-agudo/
https://www.valladolidtomalapalabra.org/arturo-del-olmo-pozo-2/
https://www.valladolidtomalapalabra.org/maria-luisa-lopez-municio/
https://www.valladolidtomalapalabra.org/pedro-campuzano-cuadrado/
https://www.valladolidtomalapalabra.org/maria-jose-larena-gorostiaga-2/
https://www.valladolidtomalapalabra.org/david-gonzalez-sanz/
https://www.valladolidtomalapalabra.org/lucia-garcia-carretero/
https://www.valladolidtomalapalabra.org/jesus-anta-roca-2/
https://www.valladolidtomalapalabra.org/marina-echebarria-saenz/
https://www.valladolidtomalapalabra.org/miguel-angel-perez-martin-2/
https://www.valladolidtomalapalabra.org/paula-sanz-amor/
https://www.valladolidtomalapalabra.org/demetrio-saster-raso-2/
https://www.valladolidtomalapalabra.org/beatriz-esteban-agusti/
https://www.valladolidtomalapalabra.org/olmo-ercilla-bustamante/


19. MAITE BARTOLOMÉ RAMOS 
20. RAFAEL REMESAL SERRANO 
21. EVA CARTÓN PÉREZ 
22. DIEGO LAS HERAS ALONSO 
23. MARÍA MUÑOZ CRISTÓBAL 
24. CARLOS CASTEDO GARVI 
25. MARÍA LÓPEZ MATUTE 
26. ROBERTO GUTIERREZ HERRERO 
27. MANUEL SARAVIA MADRIGAL 

(Suplentes) 

1. ISABEL SANCHO PÉREZ 
2. GUILLERMO MARTÍN CABELLO 
3. JOSEFINA CANAL RODRÍGUEZ 
4. JULIO MARTÍN RUIZ 
5. MAURICIA GARCÍA VECINO 
6. JOSÉ ÁNGEL GARCÍA DE LA PARTE 
7. ANA MARÍA OLIVA MANRIQUE 
8. URBANO BLANCO MARTÍN 
9. VERÓNICA MIGUEL DUEÑAS 

PROCLAMACIÓN DEFINITIVA DE LA LISTA DE VALLADOLID 
TOMA LA PALABRA A LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE 
VALLADOLID Y PERFILES DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS 

Resultados en detalle: 
https://www.valladolidtomalapalabra.org/resultados-definitivos-de-las-
elecciones-primarias-vtlp-2023/ 

https://www.valladolidtomalapalabra.org/maite-bartolome-ramos/
https://www.valladolidtomalapalabra.org/rafael-remesal-serrano/
https://www.valladolidtomalapalabra.org/eva-carton-perez/
https://www.valladolidtomalapalabra.org/diego-las-heras-alonso-2/
https://www.valladolidtomalapalabra.org/maria-munoz-cristobal-2/
https://www.valladolidtomalapalabra.org/carlos-castedo-garvi/
https://www.valladolidtomalapalabra.org/maria-lopez-matute/
https://www.valladolidtomalapalabra.org/roberto-gutierrez-herrero/
https://www.valladolidtomalapalabra.org/isabel-sancho-perez/
https://www.valladolidtomalapalabra.org/guillermo-martin-cabello-2/
https://www.valladolidtomalapalabra.org/ma-josefa-canal-rodriguez/
https://www.valladolidtomalapalabra.org/julio-martin-ruiz/
https://www.valladolidtomalapalabra.org/mauri-garcia-vecino/
https://www.valladolidtomalapalabra.org/jose-angel-garcia-de-la-parte/
https://www.valladolidtomalapalabra.org/ana-ma-oliva-manrique/
https://www.valladolidtomalapalabra.org/urbano-blanco-martin/
https://www.valladolidtomalapalabra.org/veronica-miguel-duenas/
https://www.valladolidtomalapalabra.org/resultados-definitivos-de-las-elecciones-primarias-vtlp-2023/
https://www.valladolidtomalapalabra.org/resultados-definitivos-de-las-elecciones-primarias-vtlp-2023/

