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JUSSARA MALVAR 

 

Jussara Malvar, 57 años, brasileña de nacimiento y española por convicción, es 

candidata a la alcaldía de San Sebastián de los Reyes por la plataforma “Junt@s 

por Sanse”, que pretende ser altavoz de las personas implicadas del municipio y 

de las necesidades de la ciudadanía. 

Jussara lleva 29 años radicada en España, 25 de ellos en San Sebastián de los 

Reyes, localidad en la que decidió establecerse y conformar una familia, criando 

a sus dos hijos. Actualmente vive en el casco histórico de la ciudad. 

Con licenciatura en Turismo, desde hace mucho tiempo ha venido participando 

en distintas asociaciones y AMPAs de Sanse. Aquí fundó “Solidaridad Vecinal 

Sanse” con el objetivo de dar soporte y ayuda a aquellas familias de nuestro 

municipio con necesidades particulares. En el presente mandato municipal es 

concejala de Bienestar Social, Salud, Diversidad funcional, Personas Mayores, 

Educación, Consumo, Educación e Infancia, delegaciones en las que ha 

desempeñado su labor como siempre ha hecho: fomentando la igualdad y la 

participación completa de toda la ciudadanía de Sanse. 

Como concejala de Gobierno ha logrado, entre otras cosas, la puesta en marcha 

de un sistema de señalización de los edificios municipales adecuada para todas 

las personas, el establecimiento de asesoría jurídica gratuita para nuestras 

personas mayores, la creación del programa “Sanse Concilia”, el desarrollo de 

talleres y jornadas informativas sobre los derechos de los y las consumidoras, la 

defensa en la Asamblea de Madrid de la iniciativa legislativa por la 

“Escolarización inclusiva, presentar y representar a Sanse en el Congreso 

Internacional Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF, exportar un pionero 

modelo de mediación para evitar el acoso escolar o crear la “Mesa de prevención 

del consumo de alcohol y otras drogas”, entre otras muchas medidas. 

Se propone seguir trabajando por la ciudadanía en Sanse con un equipo 

preparado para hacer los cambios que la ciudad necesita. 



JULIÁN ESTEBAN 

 

Julián Esteban, de 55 años, casado y con dos hijos, es licenciado en Geografía 

e Historia. Geógrafo y profesor desde 1988, ha desarrollado su vida laboral en la 

educación pública, de la que es firme partidario y defensor.  

Ha impartido clases en institutos de Cádiz, Málaga y Madrid. Desde hace un 

tiempo es profesor en el IES Gonzalo Torrente Ballester. En este instituto 

desempeña, además, el cargo de Director. Durante 18 años ha sido, también, 

profesor en la UNED. Durante su vida profesional ha sido siempre afiliado a 

CC.OO.  

Siempre muy comprometido con la educación pública en San Sebastián de los 

Reyes, da un paso al frente de la mano de Junt@s por Sanse para garantizar 

que el municipio tenga un Gobierno progresista y preocupado con los servicios 

públicos. Le gustaría que el Ayuntamiento estuviera más implicado en el día a 

día de los centros educativos como modo de garantizar un correcto desarrollo de 

niños y adolescentes y lograr un futuro más prometedor para la sociedad en su 

conjunto. 

Considera prioritario invertir en el mantenimiento de los colegios: adecuación de 

sus patios, instalación de equipos informáticos, reparación y sustitución de 

calderas, etc. 

Se muestra preocupado, asimismo, por la precariedad laboral y la desigualdad 

de oportunidades. Por eso, le gustaría que el Ayuntamiento explotara al máximo 

sus competencias en materia de Empleo. 

Entre sus aficiones, destaca la de viajar. Cuando el tiempo se lo permite, disfruta 

conociendo nuevos países y, de cuando en cuando, volviendo a Cádiz, ciudad 

que considera una segunda casa. 

 



BEATRIZ CUENCA 

 

Soy Beatriz Cuenca, de 43 años de edad, ecuatoriana de nacimiento y con 

nacionalidad española. Llevo radicada 20 años en España, concretamente en 

San Sebastián de los Reyes, donde he formado mi familia. Vivo en Dehesa Vieja. 

Estoy casada y tengo 5 hijos. De formación profesional en Administración y 

Secretariado, trabajo en la empresa AMAVIR (Residencia La Marina para 

personas de la tercera edad de S.S. Reyes). Llevo 15 años participando 

activamente en asociaciones de Sanse, y he presidido AMPAS de la localidad.  

Me caracterizo por tener don de gentes, soy sociable, tengo empatía con los 

ciudadanos, siendo todo lo humanitaria y solidaria que puedo. Soy una 

ciudadana de a pie con distintas aficiones, como a la fotografía. Me gustan los 

animales, y por eso tengo un perro. Aprovecho el tiempo libre que me deja mi 

trabajo para pasar el mayor tiempo con mi familia, amistades y poder participar 

activamente en las asociaciones a las que pertenezco.  

Desde Junt@s por Sanse me gustaría trabajar por mejorar, por ejemplo, los 

parques infantiles o la bolsa de Empleo, o que el transporte público llegara a 

aquellas zonas donde no pasan los recorridos. Pero, sobre todo, me preocupa la 

situación de la infancia y la adolescencia y sus familias. Me encantaría que en 

Sanse lucháramos más activamente contra el bullying, el alcoholismo y las 

drogas, que los adolescentes tengan un lugar donde tomar algo y distraerse los 

fines de semana, o que los jóvenes tuvieran acceso a viviendas sociales con 

alquileres asequibles.  

Como cabeza de una familia numerosa, conozco las dificultades económicas a 

las que se enfrentan éstas, y por tanto querría que desde el Ayuntamiento se 

ofrecieran mayores descuentos para actividades y uso de espacios público 

(deporte, teatro, etc.) y se ampliaran las becas de comedor, material escolar, etc. 

Necesitamos gente nueva con muchas ideas y compromiso para cambiar Sanse. 

 



TOÑI TRUJILLO 

 

Soy Antonia Trujillo. Tengo 43 años y soy vecina de Alcobendas de toda la vida, 

aunque trabajo en Sanse. Estoy separada y soy madre de una niña de 16 años. 

Mi vida académica y profesional ha estado siempre relacionada con la Salud.  

Con experiencia laboral en la empresa privada (tuve una empresa de 

organización de eventos), soy técnica de rayos X y técnica de tanatoestética y 

tanatopraxia. Tengo un curso de anatomía y patología forense policial, y desde 

hace cinco años trabajo como auxiliar de enfermería en el Hospital Infanta Sofía.  

A los 16 años asistí a mi primera manifestación en pro de los derechos de gays 

y lesbianas, y desde entonces estoy implicada en los derechos LGTBI, siendo 

voluntaria con Fundación Triángulo. Allí, realizo pruebas del VIH rápidas así 

como dando información y asistiendo a varios eventos organizados por esta 

asociación. También colaboro con la Asociación “Trabajando En Positivo” 

realizando y acudiendo a jornadas para la no discriminación laboral de las 

personas con el VIH.  

Soy socia desde hace más de 10 años en la Asociación ALCOLAR, asociación 

dedicada a los mayores de Alcobendas y Sanse, estando en la junta directiva 

durante 9 años y actualmente siendo la presidenta de la misma. Con esta 

asociación organizamos las ya famosas casetas en fiestas patronales de 

Alcobendas y Sanse, así como rastrillos, viajes y diferentes actividades 

culturales siempre relacionadas con las personas mayores. 

Por mi trayectoria, mi interés siempre ha estado centrado en los colectivos 

históricamente discriminados y también en el cuidado a las personas mayores y 

las personas enfermas. Me gustaría trabajar ahora desde el Ayuntamiento para 

que Sanse fuera una ciudad abierta, inclusiva, tolerante y humana.  

Creo también que puedo aportar mi experiencia en ALCOLAR para que las 

Fiestas de Sanse sean cada año más exitosas y donde las asociaciones sean 

protagonistas.  

http://la.no/


MARCE FONTANET 

 

Soy Marce Fontanet, vecino del casco antiguo de Sanse. Nací en Madrid hace 

53 años y llevo 49 viviendo en esta ciudad, en la que he crecido y creado mi 

familia. Siempre he vivido en el centro, por lo que creo saber las necesidades, 

carencias y demandas que requieren de la atención del Ayuntamiento. Estoy 

casado y tengo una hija en pleno ecuador de su grado universitario. 

Soy técnico electrónico con especialidad en mantenimiento de hardware, aunque 

actualmente estoy en situación de desempleo de larga duración. No obstante, 

estoy trabajando a tiempo parcial en el polideportivo de Sanse, cubriendo una 

baja. Mi carrera profesional siempre la he desarrollado en la empresa privada. 

En el 2014 un ERE me llevó a una sucesión de empleos precarios: jardinero, 

controlador de accesos, etc. 

Siempre tuve inquietudes sociales y políticas. He militado en UGT y he sido 

miembro de varias asociaciones locales. Fui militante desencantado del PSOE, 

y estoy muy interesado en dar visibilidad a las demandas que los vecinos nos 

hacen llegar.  

Me considero un buen amigo, leal y reflexivo. Soy un enamorado de los ritmos 

latinos, los bailes de salón y la lectura. También me gustan mucho los animales, 

sobre todo los perros, y por eso tengo uno. 

Me gustaría que el Ayuntamiento fuera una institución abierta a sus vecinas y 

vecinos. Creo que Junt@s por Sanse nos brinda una oportunidad de conseguirlo.  

Como vecino del centro de Sanse, me preocupan asuntos como los problemas 

de limpieza y aparcamiento, y creo que la mejor forma de encontrar solución a 

estos y otros problemas es no perder nunca la interlocución con la ciudadanía, 

las asociaciones, los pequeños comercios, etc. de Sanse. 

 



ALEXIS ALMONTE 

 

Alexis Almonte Brito tiene 34 años y es vecino de la zona centro de Sanse. Nació 

en República Dominicana pero a los 17 años se vino a vivir a España, país cuya 

nacionalidad también ostenta. Vivió en Asturias, pero desde hace 11 años reside 

en Sanse. Es padre de tres hijos. 

Desde que llegó a España ha encadenado trabajos en el sector de la Hostelería, 

aunque es monitor de Ocio y Tiempo Libre. Ha sido camarero en varios bares y 

restaurantes del municipio, y actualmente trabaja en “O Cachelo”.  

Su pasión por el deporte y, sobre todo, el béisbol, le han acercado también a las 

realidades que viven otras personas de origen latino del municipio. Es presidente 

del club de béisbol Latinos de Sanse, que sirve de punto de encuentro entre 

peruanos, venezolanos, paraguayos, etc., y españoles. Alexis se siente 

plenamente adaptado a España y sus costumbres  

Agradece la tranquilidad, la seguridad, la gastronomía y, sobre todo, que la gente 

se preocupe con la situación de los demás. Se siente uno más y le gustaría poder 

contribuir desde el Ayuntamiento a fomentar la integración de todos los colectivos 

en la sociedad española. 

Entre sus aficiones están, además del béisbol, el baloncesto, la música, el campo 

y la naturaleza. Se define como una persona alegre, simpática y comprometida.  

Además de fomentar la integración, le gustaría que el Ayuntamiento ofreciera 

alquileres sociales para personas que lo necesiten. Cree que es necesario, 

asimismo, establecer mecanismos para controlar el precio de la vivienda. Confía 

en lograr implicar a los movimientos sociales del municipio en proyectos como la 

inclusión de colectivos discriminados o el cuidado del medio ambiente. 

 

 



LUCÍA HURTADO 

  

Me llamo Lucía Hurtado, tengo 24 años y siempre he vivido en Sanse. 

Actualmente estudió integración social y a finales de marzo comienzo las 

prácticas en salud mental. Tengo estudios de maquillaje, estilismo y asesoría de 

imagen. También he realizado cursos de primeros auxilios, habilidades sociales 

y gestión de grupos. 

Mi trayectoria profesional es diversa. Trabajé como monitora de ruta escolar, 

cuidando personas con alzheimer, en un centro de jardinería, de represente de 

comercio o como aupair en Italia. 

Me considero una persona de mente inquieta, creativa, versátil y empática. Me 

encantan los animales y la naturaleza, pasión inculcada por mi padre. Cuando 

tengo tiempo libre me gusta leer, visitar museos, hacer manualidades, restaurar 

muebles y reciclar objetos. Pero sin duda lo que más feliz me hace es realizar 

voluntariado porque a la vez que ayudas a los demás, ellos te ayudan a ti. 

Algunas colaboraciones han sido Catalejo (REDA Fundación) con niños en 

riesgo de exclusión social, Fundación Maior durante el montaje del mercadillo 

solidario, Fundación Rais con personas sin hogar y el Santuario de Lourdes, en 

Francia, con personas hospitalizadas. 

Me uno a Junt@s por Sanse porque fomenta la cooperación con los vecinos y 

vecinas y además admiro la implicación de cada una de las personas del grupo. 

Como propuesta me gustaría luchar por hacer posible una sociedad más 

inclusiva, con igual de oportunidades para todos y basada en la cultura y la ética 

de la diversidad. 

Creo que es importante que se lleven a cabo planes de igualdad en los centros 

educativos y el profesorado se forme sobre coeducación y género para eliminar 

las situaciones de discriminación sexista. También quiero que en las residencias 

de mayores se realice atención individualizada según las capacidades de cada 

persona y se les trate siempre con el máximo respeto y amor posible. 



CARLOS ALBENCA 

 

Carlos Luis Albenca Maroto es vecino del centro de Sanse. Nació en Madrid en 

1949 y lleva más de 30 años en nuestra localidad.  

Posee una maestría industrial en Artes Gráficas. A lo largo de su trayectoria 

profesional ha tenido distintos oficios, destacando que ha sido Consejero 

Delegado de Chaflán SL. Conoce el pequeño comercio de primera mano porque 

tuvo una mercería en el corazón de Sanse. 

Participó de la Asociación de Vecinos de Alcobendas y Sanse, en la que ostentó 

los cargos de vicepresidente y presidente.  

Actualmente es jubilado y lleva ocho años ejerciendo como vicepresidente del 

Centro de Mayores en Sanse de la Comunidad de Madrid (calle del Pilar). Es en 

el ámbito de la atención al mayor donde lleva trabajando los últimos años, y se 

encarga de organizar actividades culturales, de ocio, etc., destinadas a mejorar 

la calidad de vida de los jubilados de la zona norte de Madrid.  

Por ese motivo, le gustaría ahora trabajar desde el Ayuntamiento de San 

Sebastián de los Reyes en proyectos encaminados a mejorar el bienestar de los 

mayores, que cada vez forman una porción mayor de la sociedad. Propone, por 

ejemplo, que se subvencionen o den ayudas a la adquisición de bienes 

imprescindibles para su vida, como gafas, prótesis de oído y dentaduras. 

Le gustaría, asimismo, promover la Cultura entre las personas mayores con 

medidas como reservar un porcentaje de las entradas de las obras de teatro a 

mayores de 60, sufragar autobuses para hacer excursiones o visitas turísticas, 

etc.  

De su trayectoria como pequeño comerciante considera que es imprescindible 

proporcionar información y ofrecer cursos de formación a los pequeños 

comercios para que puedan competir con las grandes superficies con ayuda de 

su Ayuntamiento.  



TOÑO BALACH 

 

Antonio Romero de la Torre es madrileño de nacimiento, tiene 41 años y lleva 

los mismos viviendo en San Sebastián de los reyes.  

Es actor de profesión. En relación con Sanse, estudió varios años en la escuela 

municipal de teatro musical donde participó en espectáculos como Drácula, Cats, 

Mammá mía, etc. También trabajó 10 años como administrativo en una empresa. 

Pero ha sido la cultura lo que ha marcado su vida, sobre todo el teatro. También 

ha hecho cine, participando por ejemplo en “TocToc, la película”, y tele, como en 

“Servir y proteger”, “Acacias 38” y un largo currículum. Además, es monologuista, 

con tres espectáculos de creación propia.  

Respecto a sus aficiones, hace yoga, baila y canta porque piensa que un actor 

debe formarse continuamente y para siempre. Le encantan también los viajes y 

la gastronomía. Se considera una persona que valora la buena educación sobre 

todas las cosas, muy empática y divertida.  

Le encantaría conseguir que la gente participase más de los eventos culturales 

en Sanse, proporcionándoles un amplio abanico de propuestas con el fin de 

llegar a todos los gustos. Cree que el acceso a la Cultura es un derecho del que 

deben disfrutar todos los ciudadanos y no un privilegio que solo puedan 

permitirse unos pocos, y por ello confía en el tejido asociativo del municipio para 

“democratizar” la cultura. 

Se propone, asimismo, poner a disposición de artistas locales, asociaciones y 

otros colectivos todos los medios de los que dispone el Ayuntamiento para que 

puedan llevar a cabo sus actuaciones y promocionarlas entre la ciudadanía. Cree 

que es necesario eliminar las trabas a las que se enfrenta cualquier vecino para 

solicitar un espacio municipal.  

 

 



XANDRA FERNÁNDEZ 

 

Mi nombre es Xandra Fernández, nací en Ourense hace 40 años pero vivo en 

Sanse desde hace 37. Mis padres han estado siempre muy ligados al pueblo ya 

que han tenido varios negocios de hostelería en él y aunque desde hace pocos 

meses ya no vivo aquí, soy Sansera de corazón. 

Enfoqué mi formación al mundo de la imagen y belleza y me dediqué a ello 

durante varios años, pero decidí hacer un cambio y desde hace 14 años trabajo 

en un concesionario de coches cerca de aquí. 

Siempre he estado muy en contacto con el deporte y a través de él he conocido 

a personas de muchos países diferentes; creo en la multiculturidad y en lo mucho 

que puede aportarnos como personas y como municipio. Una de mis grandes 

pasiones, aunque ya no la practico es la Capoeira, a través de la cual he 

aprendido a hablar un idioma y una nueva cultura. 

He entrado en Junt@s por Sanse porque creo en la forma que tiene de trabajar 

Jussara. Tengo la suerte de conocerla desde hace varios años y he tenido la 

oportunidad de ver cómo trabaja en voluntariado y en cómo se esfuerza por 

ayudar a Sanse. Por supuesto también me gustaría a mí aportar mis ganas de 

ayudar a mejorar esta ciudad que me ha visto crecer. 

De Sanse me gusta todo, pero lo que más es que tengamos cabida todos: 

católicos, agnósticos, taurinos, anti taurinos, etc. Pero sí me gustaría que 

siguiésemos creciendo en cuanto a ayuda social, becas, alimentos, etc. 

Considero que hay mucho trabajo que hacer en cuanto a la atención a personas 

discriminadas y en riesgo de exclusión social. 

También creo en el poder del Deporte para unir personas y lograr que llevemos 

una vida más saludable y en paz con nosotros mismos. Así que confío en que 

desde el Ayuntamiento podamos seguir fomentando el Deporte entre la 

ciudadanía y garantizar que todos tengan acceso a alguna actividad deportiva 

independientemente de su situación económica. 



PABLO NIEVA 

 

Pablo Nieva Quesada es madrileño y tiene 29 años. Reside en Sanse desde la 

edad de 7 años.  

Es graduado en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares y actualmente 

trabaja para Indra. Su experiencia profesional va desde despachos de abogados 

y procuradores hasta agencias de viajes. Habla inglés e italiano, idiomas que ha 

aprendido residiendo algún tiempo en esos países.  

Desde el año 2008 colabora activamente con la Fundación Prodis de ayuda a 

personas con discapacidad.  

Su experiencia política viene de su militancia activa en el partido progresista 

Unión Progreso y Democracia, partido en el que ha desempeñado varios cargos 

orgánicos siendo actualmente miembro de su Consejo de Dirección. 

UPYD y Pablo Nieva se adhieren a la candidatura de Junt@s por Sanse con el 

objetivo de unir a personas en un proyecto transversal y con el aval de que, en 

10 años de UPYD en las instituciones españolas, no han tenido ni un sólo caso 

de corrupción política. 

Le gustaría que el Ayuntamiento de Sanse avanzara en transparencia, que 

cualquier dato sea real y accesible, que se editen mejor los videos de los Plenos, 

que la revista La Plaza sea un instrumento de transparencia en el que se 

publiquen los puntos a tratar en los Plenos, que estén accesibles las 

intervenciones por escritos de los concejales, etc. En definitiva, confía en que la 

próxima Legislatura cuente con un Reglamento de Transparencia que impida un 

mal uso de las instituciones y que garantice que el vecino esté informado sobre 

lo que se discute y decide en ellas. 

Asimismo, se muestra interesado también en que el Consistorio sea un apoyo y 

no un muro para la ciudadanía, eliminando burocracias y simplificando los 

trámites a los que se enfrentan día a día cualquier ciudadano de Sanse. 



ISABEL CHOCANO 

 

Isabel Chocano Lillo nació hace 63 años en Carrizosa (Ciudad Real) pero lleva 

43 viviendo en San Sebastián de los Reyes. Es vecina del centro.  

Su vida siempre ha girado en torno a las personas con necesidades especiales. 

Hizo un curso de Cuidadora de personas con discapacidad, ámbito en el que ha 

trabajado muchos años, y es también monitora de personas invidentes.  

Actualmente es voluntaria de personas mayores, a las que visita en las 

residencias. Colabora, además, con organizaciones como Cáritas, Solidaridad 

Vecinal Sanse, el Banco de Alimentos, o la ONCE.  

Entre sus aficiones están los idiomas, y ha estudiado lengua de signos e inglés. 

También le gusta el deporte, escuchar música, y la lectura, pero su tiempo libre 

le gusta dedicarlo a ayudar a los demás. 

Se considera una persona perfeccionista y odia la mentira. Es muy trabajadora, 

comprometida y compasiva.  

De Sanse le gustaría mejorar muchas cosas, pero sobre todo quiere que el 

municipio cuente con más parques y áreas verdes, sobre todo en el centro, y que 

se cuiden mejor las que ya existen. Se muestra preocupada también con la falta 

de limpieza del centro. 

Asimismo, le preocupa que los jóvenes se tengan que ir del municipio por el 

encarecimiento de los precios de la vivienda o por falta de trabajo (o trabajos 

muy mal remunerados). Por eso, confía en que desde el Ayuntamiento se trabaje 

por convertir a Sanse en una ciudad atractiva para la juventud, regulando los 

precios de la vivienda y el alquiler, creando nuevos espacios de ocios, 

fomentando el emprendimiento, dando uso a la Bolsa de Empleo municipal, etc. 

 

 



ÁNGEL GALLEGO 

 

Ángel Gallego Ortiz, de 54 años, nació en Chambery-Savoie (Francia). De 

nacionalidad española, es vecino de San Sebastián de los Reyes, donde 

actualmente reside, y Alcobendas desde 1974. Es padre de dos hijos. 

En cuanto a su trayectoria académica, tiene estudios superiores en Ingeniería de 

Obras Públicas. Asimismo, ha estudiado Dirección de Empresas en ICADE, tiene 

un curso de SENASA en Formación de Concienciación en Seguridad de la 

Aviación Civil, el curso FLC en Prevención de Riesgos Laborales (España y 

Francia), y un curso en seguridad laboral para ingenieros de obras. 

Ha vivido en Francia, Argentina, Bélgica y Argelia por cuestiones profesionales 

durante un período de 7 años, integrándose en sus culturas y costumbres a la 

perfección. 

Actualmente trabaja en una ingeniería-consultoría donde desempeña su labor 

profesional en la dirección facultativa de control de obras. 

Es socio de la asociación ALCOLAR, y vocal elegido en el Pleno municipal de 

Alcobendas para su distrito Centro.  

Entre sus aficiones están el esquí, la lectura, la música y la bicicleta. Se 

considera una persona tranquila y familiar. Procura estar involucrado siempre en 

temas sociales y estar informado de la política nacional y municipal.  

Entre sus motivaciones para incorporarse a Junt@s por Sanse están saber que 

los integrantes de la candidatura son personas que van a trabajar de verdad por 

la ciudadanía, y tratar de que San Sebastián de los Reyes tenga un 

Ayuntamiento que se preocupe de verdad por las necesidades y carencias de 

sus habitantes. 

 

 



MARÍA DOMÍNGUEZ 

 

María Domínguez Sánchez es madrileña, tiene 45 años y lleva viviendo en Sanse 

desde los 12. 

Empezó muy pronto su carrera laboral. A los 14 años empezó a trabajar y desde 

entonces no ha parado. Ha trabajado como agente inmobiliario y organizando 

eventos. Ha trabajado también en el departamento comercial de la Cadena SER 

Madrid Norte. Desde hace más de dos décadas, además, es empresaria. 

Actualmente, está a cargo de un holding de empresas del GRUPO AMGLOBER. 

Tiene negocios en el sector inmobiliario, de seguros, en organización de eventos, 

un taller de automoción y asesoría jurídica. 

Entre sus aficiones, destacan la gastronomía, el teatro, los viajes, la música y el 

marketing. Se define como una persona muy trabajadora, leal, emprendedora, 

valiente y divertida. 

Como empresaria que es, le gustaría que Sanse contara con un Ayuntamiento 

que trabajara estrechamente con el pequeño y mediano comercio para incentivar 

el consumo y las sinergias entre los empresarios de la localidad. Por ello, le 

gustaría establecer un sistema de ayudas reales a los emprendedores, reducir 

la burocracia para abrir un negocio, agilizar trámites, etc.  

Se muestra, también, preocupada con la situación de la infancia. Le gustaría que 

la Administración se implicara más en hacer conscientes a los niños de sus 

derechos y obligaciones y en ayudarles a entender e integrar la diversidad.  

Por otra parte, también le preocupa la conciliación familiar, y considera que es 

necesario ampliar la red de campus de verano y actividades extraescolares en 

los centros educativos. 

 

 



JULIO MEMBRADO 

 

Soy Julio Membrado Malvar. Tengo 24 años y llevo toda mi vida siendo vecino 

del barrio Rosa Luxemburgo de Sanse. 

Estudié en Colegio Buero Vallejo y el Instituto Torrente Ballester del municipio. 

Soy graduado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por la UAM. 

Además, he realizado intercambios en Universidades de Chile, la India y 

Marruecos, y estuve viviendo medio año en cada uno de estos lugares. También 

soy Técnico en Operaciones Aeroportuarias por la Escuela Superior de 

Aeronáutica (ESA) de Madrid. Hablo castellano, portugués, inglés y francés. 

Actualmente estoy estudiando alemán e italiano. 

Mi vida profesional, de momento, es bastante menos extensa. He trabajado un 

tiempo en la oficina de una agencia de viajes, he servido copas, vendido comida 

en las calles de Santiago de Chile, etc. Actualmente soy autónomo y me dedico 

a viajar como guía de circuitos. 

Me encanta viajar, más para conocer nuevas culturas que para ver monumentos. 

También me gustan mucho la política, los animales (tengo dos perras y dos 

gatas), la historia y la naturaleza. Me considero una persona original, 

comprometida, divertida y trabajadora, con un punto de atrevimiento. 

Me encantaría cambiar el Mundo y que hubiera mucha más igualdad y justicia 

social, pero de momento me conformo con incidir un poco en mi entorno y ayudar 

a hacer de Sanse un municipio con más igualdad de oportunidades para todos y 

donde se respeten los Derechos Humanos (y los de los animales) en todas sus 

facetas. Creo que en una ciudad como Sanse podemos experimentar nuevas 

formas de hacer política que pasen por implicar mucho más a los vecinos en la 

gestión municipal. Es relativamente fácil crear esos instrumentos, contando con 

las asociaciones y los funcionarios del Ayuntamiento, y que así conseguiríamos 

que todos sintieran que la gestión municipal les es cercana y útil para resolver 

sus problemas. 


