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Ricardo
Sánchez
Antúnez

ricardo@ahoramairena.es

Licenciado en Ciencias Químicas, ha trabajado más de 10
años en labores de investigación y desarrollo en la industria.
Emprendedor en el sector de materias primas químicas.

"Tras 20 años de un sólo color político, hemos
preparado un gran equipo para que ahora
empiece el necesario cambio en Mairena”

El próximo 22 de mayo Mairena
decidirá algo aún más
importante que el próximo
partido gobernante. En apenas
dos meses tendremos la
oportunidad de cambiar la
situación a la que nos han llevado
tras 20 años de permanencia en el
poder.

desinterés, con mente abierta
y con amor a su pueblo. Un
grupo para transmitir nuestra
fuerte convicción de que hay una
forma de gobernar distinta a la
hoy existente en Mairena,
Andalucía y España. Que el
cambio, a la par que necesario, es
posible.

Después de dos décadas de
gobierno, nuestro pueblo
necesita que se respiren nuevos
aires de renovación, los cuales no
puede nunca proceder de
quienes han logrado eliminar
cualquier señal de
administración transparente
con igualdad de oportunidades
para todos los ciudadanos,
independientemente del color de
sus ideas.

U n a r e g e n e r a c i ó n
imprescindible, que es a todas
luces ficticia cuando quieren
venderla los mismos que siguen
ejerciendo el mando de un modo
absoluto. No son efectos de
maquillaje político lo que en
estos momentos necesita nuestro
pueblo.

Estamos a tiempo de rectificar esa
dirección, y para ello, hemos
conformado un equipo
preparado para gobernar. Un
grupo de personas con
iniciativa, con capacidad, con

Ante el intento de instalar el
conformismo y la resignación,
propugnamos un paso
adelante decidido de nuestros
paisanos.
Deben tener la certeza por
nuestra parte de:
Que se fomentará la creación
de empleo, mediante la ayuda
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y contacto permanente con
empresarios y trabajadores.
Que se seguirán construyendo
edificios públicos asegurando
que después serán bien
conservados, a diferencia de lo
que se hace actualmente.
Que se realizarán planes de
formación para desempleados,
pero buscando áreas con salidas
profesionales de futuro.
Que se pondrán las herramientas
necesarias para construir una
Mairena más abierta, dinámica
y participativa, donde se
escuche la voz de todos.
Lo mejor de este ilusionante
proyecto es que es integrador.
Que caben todos. Maireneros de
nacimiento y de adopción. De un
pensamiento, o de otro distinto.
Ofrecemos nuestro compromiso
y dedicación en la ardua tarea de
enderezar el rumbo económico y
social de nuestro pueblo.
El verdadero cambio empieza
ahora.
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Juan Manuel
López
Domínguez

Graduado Social Diplomado, con más de 14 años de
experiencia en gestión y administración de empresas.
Diploma en Gestión Laboral y Seguridad Social.
Postgrado en Contabilidad Superior y Dirección Financiera.
Financiera

juanma@ahoramairena.es

“Nuestro equipo aporta conocimientos de gestión y
cercanía con la gente, que es lo que nos dice Mairena
que necesita en estos momentos”

Juan Antonio
Galocha
Peña

Ingeniero Técnico Agrícola. Es agricultor y aporta sus
conocimientos de gestión municipal tras 8 años como
concejal portavoz del Grupo Popular en el Consistorio.

jgalocha@ahoramairena.es

“Desde la entrada de Ricardo en el Partido Popular,
se ha producido un relevo generacional, que
también llegará al Ayuntamiento”

Gloria
Guillén
Rodríguez

Licenciada en Farmacia y farmacéutica en ejercicio.
Se considera muy afortunada de poder ejercer su profesión
en Mairena, con lo complicadas que están las cosas para la
gente joven.

gloria@ahoramairena.es

“Quiero contribuir activamente en Sanidad y Asuntos
Sociales junto con el equipo que lidera Ricardo y que
tantas ganas tiene de trabajar por Mairena”

María José
Daza
Romero

Diplomada en Ciencias Empresariales, es Funcionaria de
Carrera de la Administración Local, ejerciendo actualmente
su labor en el Ayuntamiento de Carmona.

daza@ahoramairena.es

“Contribuiré a que la transparencia forme parte de
nuestra manera de gobernar en el Ayuntamiento”
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Manuel
Marín
Ortega

Licenciado en Derecho y Master en Asesoría Fiscal.
Ha simultaneado sus estudios con oposiciones del
Estado y prácticas laborales.
Trabaja actualmente como asesor fiscal.

manue@ahoramairena.es

“Si un buen gobernante es el que sabe escuchar a los
ciudadanos, Ricardo va a ser un alcalde excepcional,
porque es muy cercano al pueblo y sobre todo sabe
escuchar”

Jorge
Rodríguez
Domínguez

Diplomado en Gestión Comercial y Marketing.
Trabaja actualmente como Director de Oficina de una
empresa pública estatal. Colabora con la Asociación
De Pacientes Cardiacos de Sevilla.

jorge@ahoramairena.es

“Potenciaremos la figura de los empleados públicos
para que estén más cerca de las personas, reduciendo el
papeleo y agilizando las gestiones ”

Mari Carmen
Vilches
Jiménez
vilches@ahoramairena.es

Sonia
Navarro
Castro

Administrativa y empresaria titular de un comercio de moda
infantil. Siente satisfacción por haber montando su negocio
en Mairena, a pesar de la difícil situación actual.

sonia@ahoramairena.es

“Impulsaremos el comercio local para generar empleo y
riqueza en Mairena”

Empleada del Servicio Andaluz de Salud por temporadas.
Colabora con varias ONGs de Mairena, especialmente
ha apoyado las estancias de los niños saharahuis.
“Dado los momentos de dificultad que sufren muchas
personas, es necesaria una gran labor social y solidaria,
y deseo contribuir a ello”
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Antonio Jesús
Guzmán
Troncoso

Estudiante que encarna la iniciativa de los jóvenes: Habla
cinco idiomas, es Europarlamentario Juvenil y Presidente de
la Plataforma del Voluntariado Alcalá-Los Alcores.

anton@ahoramairena.es

“Necesitamos un cambio, cultural y juvenil, para
conseguir promover la cultura de Mairena dándola
a conocer a mucha más gente.”

Celia
Jiménez
Jiménez

Técnica Superior Ardministrativa Comercial,
colaborando activamente con el negocio familiar.
Simultanea su trabajo con el estudio de oposiciones.

celia@ahoramairena.es

“Debemos apoyar a las pequeñas empresas y
transmitirles confianza para que éstas
puedan generar empleo”

Isabel
Domínguez
Gandul

Licenciada en Derecho, quiere contribuir con sus
conocimientos profesionales a regenerar el
Ayuntamiento de Mairena.

isabel@ahoramairena.es

“Tras apoyar durante toda la vida tanto mi familia como
yo otras opciones políticas, éstas me han demostrado
que, por mucho que lo pregonen, no hacen lo que es
mejor para todos”

Manuel
Bustos
Jiménez

Cirujano en el Hospital Universitario Virgen del Rocío.
Doctor en Medicina, especialista en cirugía general
y del aparato digestivo. Colabora con la Universidad
En actividades de científicas y docentes.

bustos@ahoramairena.es

“Cubriremos las numerosas carencias en los servicios
de salud que sufren día a día los maireneros”
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José Antonio
Reyes
García

Autónomo y chófer de profesión, conoce en primera
persona los problemas de las personas que viven del
autoempleo.

reyes@ahoramairena.es

“Conseguiremos un Ayuntamiento de todos y para todos
en el que las contrataciones se hagan de forma clara,
justa y sin favoritismos”

Enrique
Sánchez
Jiménez

Profesor Universitario en la Facultad de Derecho de Sevilla.
Doctor en Derecho. Compagina la labor docente con la
empresarial desde una Asesoría Jurídica.

enrique@ahoramairena.es

“Apoyaremos firmemente la formación eficaz para
mejorar la empleabilidad en Mairena”

Inmaculada
Galocha
Sánchez

Administrativa. Ha trabajado en la administración de
empresas maireneras con una inmejorable capacidad
resolutiva.

inma@ahoramairena.es

“Traeremos a Mairena la igualdad de oportunidades
para todas y todos, independientemente de su
condición política, su sexo o su procedencia”

José Luis
Sutil
Marín

Diplomado en Ciencias Empresariales. Trabaja en el sector
bancario. Ha simultaneado su empleo en banca con la
gestión inmobiliaria y el comercio familiar.

sutil@ahoramairena.es

“Sanearemos las cuentas públicas mediante la
austeridad en los gastos superfluos, pudiendo cumplir
así con los compromisos de pago”
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Mercedes
Sicardo
Sánchez

Técnica Superior en Administación Comercial. La eficiencia y
la eficacia han sido los valores más destacados en su camino
profesional.

mercedes@ahoramairena.es

“Destaco tanto de Ricardo como de su equipo, la
ausencia de interés económico en esta andadura
política”

Pedro
Arias
Romero

Formado en Informática de Empresa, como muchos
empresarios agudiza el ingenio en tiempos de crisis para
crear puestos de trabajo.

pedro@ahoramairena.es

“Lo que traeremos a Mairena es: poner los medios para
la creación y mantenimiento del empleo”

Paula
Corral
Sánchez

Técnica Superior en Comunicación y Marketing, trabaja
actualmete en la hostelería y relaciones públicas.

paula@ahoramairena.es

“Hay muchos jóvenes que confían en un cambio para
que haya una verdadera mejora de las oportunidades de
empleo en Mairena”

Manuel
Domínguez
Florindo

Profesor jubilado de inglés y educación física. Dedicado a la
Enseñanza durante 38 años, la mayor parte de ellos en
Mairena. Actualmente volcado con su labor en Provida.

florindo@ahoramairena.es

“Me siento completamente identificado con los valores
que representa Ricardo”
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LIDERADO EN MAIRENA POR RICARDO SÁNCHEZ

