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#MAG

#VillanuevaEresTú

Crecer contigo. Trabajar junto a ti.

Miguel Ángel Gallardo

Te presento un equipo joven
y preparado, para seguir
avanzando juntos.
Una lista compuesta de hombres y mujeres que cumplen con lo que se espera de ellos para
gobernar. Una mezcla de experiencia y renovación. Personas de todos los ámbitos laborales,
de distintas edades y que representan a todos los sectores nuestra sociedad, dando visibilidad
no solo a Villanueva sino con una clara apuesta por el valor añadido que las tres entidades
locales menores de nuestra ciudad aportan.
El PSOE de Villanueva de la Serena continúa trabajando para seguir mejorando la vida de las
personas. Nuestro proyecto y nuestro compromiso es con los ciudadanos. Crecer contigo.
Trabajar junto a ti.

#VillanuevaEresTú

#MAG

#MAG

Miguel Ángel
Gallardo Miranda
DIPLOMADO EN EDUCACIÓN SOCIAL. 44 AÑOS.

“Siempre tuve un sueño, que Villanueva de la Serena fuera un
espacio de encuentro y oportunidades. Cuando se tienen
sueños y estos son compartidos, se logra todo lo que uno se
propone. La autocrítica es importante, pero aún más la autoestima, y por eso los villanoveses hemos logrado todo lo que
hemos soñado. Las personas que ves en este libreto son parte
de mi equipo, el resto sois vosotros”.
A Miguel Ángel le apasiona caminar y disfrutar de la compañía
de su mujer e hijos.

@magallardovva

@magallardovva

Miguel Ángel Gallardo Miranda

#MAG

Ana Belén
Fernández González
DIPLOMADA EN EDUCACIÓN SOCIAL. 45 AÑOS.

“Quiero seguir aportando y contribuyendo a construir un futuro
mejor para los ciudadanos, y que Villanueva siga siendo un
lugar confortable para vivir y referente para muchos”.
Ana es una runner incondicional. Además entre sus aficiones
está la lectura, cocinar y realizar actividades al aire libre;
especialmente senderismo, viajar y disfrutar con la compañía
de sus amigos.

Ana Belén Fernández González

#MAG

Luis
Solís Villa
DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARIALES. 44 AÑOS.

“Me ilusiona y me motiva seguir trabajando en un gran proyecto
político. Creo en una Villanueva diversa, plural y en la escucha
activa. Somos capaces de trabajar junto a los ciudadanos,
estar en sus preocupaciones y motivaciones, todo ello para
conseguir un futuro mejor”.
Luis practica running desde siempre, disfruta con la lectura y
del tiempo que comparte con su familia y amigos.

Luis Solis
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María
Lozano Cascos
DIPLOMADA EN EDUCACIÓN SOCIAL. 36 AÑOS.

“Deseo seguir trabajando en este proyecto que contribuye al
progreso de nuestra ciudad y en el que mejorar la vida de las
personas, es una prioridad”.
A María le encanta pasear, disfrutar de sus hijos, además de
compartir tiempo con sus amigos.

@mjlozcas

María José Lozano Casco

María José Lozano Casco
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Manuel
Mejías Tapia
INGENIERO AGRÓNOMO. 47 AÑOS.

“Desde hace años formo parte, por convicción, del trabajo que
lidera Miguel Ángel para Villanueva. Confío plenamente en este
proyecto que seguirá transformando la ciudad para llevarla a
mejores cotas de desarrollo y de oportunidades que mejoren
más aún la vida de sus vecinos”.
Manuel practica con asiduidad running, participando en
algunas pruebas deportivas como medias maratones.
Además, disfruta en la naturaleza y le apasiona viajar.

Manuel Mejias Tapia

#MAG

Ana
Pérez Tapia
GRADO EN PODOLOGÍA. 37 AÑOS.

Máster en Ortopedia y Máster en Biomecánica y Ortopodología.
“Agradezco que Miguel Ángel haya contado conmigo para el
proyecto de ciudad que defiende. Y me sumo a su equipo con
ilusión y con muchas ganas de aportar ideas para que sigamos
creciendo y construyendo una ciudad cada vez mejor”.
Ana es aficionada al padel y es entrenadora del equipo femenino Cefo de fútbol-sala de 2ª Div. Nacional y de las categorías
inferiores de la U.D. La Cruz Villanovense.

@abpt

abpt

Ana Pérez Tapia

#MAG

Zacarías
Reyes Horrillo
INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA. 46 AÑOS.

“Deseo trabajar junto a Miguel por el progreso en el sector
agrícola, un sector tan importante para nuestra ciudad”.
Zacarías en su tiempo libre se divierte con su familia, disfruta
al aire libre, con los animales y su gran pasión, las motos.

zakareyes

Zacarías Reyes Horrillo
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Rosa María
Chamizo Chamizo
INGENIERA EN EDIFICACIÓN. 33 AÑOS.

“Quiero seguir trabajando por un mundo más justo e igualitario,
algo que es posible en nuestra ciudad gracias al proyecto que
lidera Miguel Ángel”.
A Rosa le encanta estar en contacto con la naturaleza,
practicar deporte y sobre todo leer.

@rosachamizo

Rosa María Chamizo Chamizo
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Manuel
Fernández Vacas
LDO. EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES. 50 AÑOS.

“Por convicción ideológica y porque quiero seguir trabajando
para contribuir al desarrollo de la ciudad y trabajar junto a
Miguel Ángel Gallardo”.
Manuel practica running, además de ser un gran aficionado a
la música y la lectura.

@MFVacas

Manuel Fernández Vacas
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Mónica
Calurano Vellarino
LICENCIADA EN DERECHO. 41 AÑOS.

Presidenta de la Federación Española de Universidades
Populares (FEUP).
“Formar parte del proyecto de Miguel Ángel me permite
contribuir al desarrollo de Villanueva de la Serena e implicarme
en la defensa de la igualdad de oportunidades, imprescindible
para lograr una sociedad más justa”.
Mónica disfruta con la música, viajando, con la lectura y las
TIC´s.

@calurano.monica

@calurano.monica

Mónica Calurano Vellarino
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Arturo
García Corraliza
ESTUDIANTE DE SOCIOLOGÍA. 27 AÑOS.

Número 3 a nivel nacional de Juventudes Socialistas (JJSS),
es secretario de política institucional en la Federal de JJSS.
“Estoy aquí por mi compromiso con la ciudad y con el proyecto
que mi partido representa. Mi motivación es la pasión que
tengo por mi ciudad y por sumar y aportar al proyecto de
ciudad”.
Arturo practica deportes independientes muy a menudo y ama
la música.

@corralizag

Arturo Garcia Corraliza
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Ana
Mansanet Rodríguez
DIPLOMADA EN EDUCACIÓN SOCIAL. 30 AÑOS.

Higienista bucodental.
“Quiero contribuir con nuevas ideas al progreso de la sociedad,
progreso que representa el PSOE de Miguel Ángel Gallardo”.
Ana pasa su tiempo libre dedicada a su familia y amigos, a
viajar y a seguir formándose para alcanzar sus objetivos.

anamansanet

Ana Mansanet Rodríguez

#MAG

Víctor Manuel
Jiménez Sánchez
DIPLOMADO EN EDUCACIÓN SOCIAL. 39 AÑOS.

Posee un Máster en Animación Sociocultural y es gran experto
en la Dirección de Centros Residenciales de Mayores.
“Quiero seguir trabajando en proyectos que mejoren la vida de
las personas”.
Víctor practica senderismo y realiza rutas en bicicleta en su
tiempo libre.

Víctor Manuel Sánchez

#MAG

Consuelo
León González
GRADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. 54 AÑOS.

“Trabajar por y para mejorar la calidad de vida de las personas
de Villanueva de la Serena es mi meta”.
A Consuelo le encanta disfrutar de su tiempo libre con sus
amigos y por supuesto, viajar.

@chelolegon

@chelolegon

Chelo León González

Santiago
Jiménez Bayón
GRADUADO EN DERECHO. 26 AÑOS.

“Me sumo al proyecto que encabeza Miguel Ángel Gallardo
para tratar de aportar, con trabajo, ganas e ilusión y que nuestra
sociedad continúe mejorando y ofreciendo oportunidades para
todos”.
A Santiago le apasiona el deporte, disfrutar de las actividades
en la naturaleza y las rutas con vehículos todoterreno.

Santi Jimenez Bayon

#MAG

María José
Tejeda Amaro
TÉCNICO SUPERIOR DE SISTEMAS INFORMÁTICOS.
TÉCNICO SUPERIOR SECRETARIADO DE DIRECCIÓN. 36 AÑOS.

“Mi principal motivación es contribuir y trabajar para seguir
transformando Villanueva más aún”.
María José es una gran lectora, además de disfrutar la música.
Le encanta la práctica de zumba y el padel.

Maria Jose Tejeda Amaro

#MAG

Cristian Parejo González
GRADUADO DE ENFERMERÍA. 25 AÑOS.

“Me siento feliz de poder aportar nuevas ideas a un proyecto socialista en el que siempre he creído
y por el que siempre he apostado”.
Cristian pasa tiempo con su familia, practica deporte y le gusta mucho la música.
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@cristianpg94

Cristian_parejo

Cristian Parejo

Inmaculada Galache Vicente
DIPLOMADA EN MAGISTERIO. 30 AÑOS.

“Porque quiero seguir formando parte del proyecto del PSOE que encabeza Miguel Ángel Gallardo,
para ser partícipe del cambio que seguirá experimentando nuestra ciudad”.
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Inmaculada practica pilates y zumba, además de escuchar música y ver programas sobre
debates.
@galacheinma

Inma Galache

Inmaculada Galache
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Manuel Ramírez Corraliza
DIPLOMADO EN EDUCACIÓN SOCIAL. 44 AÑOS.

“Quiero contribuir al progreso de mi ciudad aportando mi granito de arena”.
A Manuel le encanta escuchar música española, viajar y practicar deporte, concretamente
atletismo además de hacer rutas en bicicleta.
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@MRamírez_C

maraco0874

Manuel Ramírez Corraliza

Ana García Rodríguez
LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE. 31 AÑOS.

“Creo que entre todos podemos mejorar la vida de los ciudadanos y me es muy gratificante hacer
cosas por Valdivia y por Villanueva de la Serena”.
Ana practica cualquier tipo de deporte. Correr, rutas en bicicleta, pádel, senderismo…
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Ana García Rodríguez
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Alejandro Loné García
BACHILLERATO DE ARTE. 24 AÑOS.

“Mi ilusión es apoyar y trabajar para mejorar el día a día de los ciudadanos”.
Alejandro practica cualquier tipo de deporte en su tiempo libre.
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@coloentre

Ángela Atanasio Moraga

coloentre

SUPLENTE

ESTUDIANTE DE DERECHO. 24 AÑOS.

“Pertenezco desde hace años a Juventudes Socialistas porque creo que los jóvenes debemos
trabajar por nuestros derechos. Quiero formar parte de este progreso”.
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Ángela es componente de la Banda Municipal de Música. Le gusta salir con sus amigos, montar
en bicicleta y leer.
atanasiomoraga
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Rubén Morcillo Calderón

SUPLENTE

LICENCIADO EN HISTORIA DEL ARTE. 42 AÑOS.

“Mi motivación es sumar y contribuir al progreso de Villanueva de la Serena”.
Practica running y rutas en bicicleta. Además, le encanta leer.
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@rubenmc76

Esperanza Guijarro Teijón

rubenmo76

Rubén Morcillo Calderón

SUPLENTE

DIPLOMADA EN EDUCACIÓN FÍSICA. 72 AÑOS.

“Llevo afiliada al PSOE desde hace 32 años. Gracias a la confianza que ha depositado en mí
Miguel Ángel, participaré en este gran proyecto. Estoy muy ilusionada por ello”.
Esperanza disfruta de la lectura especialmente, además de la natación y del cine.
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