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RAFAEL SÁNCHEZ ACERA 

Licenciado en Económicas y Empresariales por la 

Universidad Autónoma, nació en Alcobendas en 

1973. Ha sido Portavoz del Consejo de la Juventud de 

Alcobendas y Vicepresidente del Consejo de la 

Juventud de la Comunidad de Madrid. Cuenta con 

una amplia experiencia de gestión pública. Fue 

concejal del Gobierno municipal socialista de 

Alcobendas en el área de Participación Ciudadana y 

teniente de alcalde de Obras y Servicios Públicos. Actualmente es secretario general 

del PSOE de Alcobendas y alcalde de Alcobendas. 

 CRISTINA MARTÍNEZ CONCEJO 

Licenciada en Sociología por la Universidad 

Complutense, nació en Madrid en 1977. Implicada en 

las actividades de defensa de la igualdad y de la 

educación pública en Alcobendas. Cuenta con 

experiencia en el control de la acción de gobierno 

local. Ha sido vocal de la Comisión permanente de 

economía, de la Comisión especial de cuentas y de la 

Comisión de sugerencias y reclamaciones. También 

fue vocal de los consejos de administración de 

Emarsa y Sogepima. Afiliada al PSOE desde 1999, actualmente es la Secretaria de 

Comunicación y Formación, 3ª Teniente de Alcalde y Concejala de Medioambiente, 

Mantenimiento y Obras. 

ÁNGEL SÁNCHEZ SANGUINO 

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma, 

nació en Madrid en 1977. Es empleado de banca y 

cuenta con una amplia experiencia en la gestión 

pública, tanto en el gobierno municipal (formó parte 

del último gobierno de José Caballero) como en la 

oposición, en la que ha sido miembro de los consejos 

de administración de Emvialsa y Seromal y portavoz 

en la Comisión de Urbanismo. Es el Secretario de 

Organización de la Agrupación Socialista de 

Alcobendas, miembro del Comité Regional del PSOE de Madrid, portavoz socialista en 

el Ayuntamiento y Concejal de Economía, Hacienda y Administración. 

 



MARÍA ESPÍN JIMÉNEZ-TAJUELO 

Diplomada en Audición y Lenguaje por la Universidad 

Autónoma de Madrid y en Educación Primaria por la 

UCAM, nació en Madrid en 1987. La educación 

siempre ha sido su motor, participando como 

coordinadora en las colonias urbanas de Alcobendas. 

Ha sido integrante de la asociación Papel Continúo 

desde 2006 hasta la actualidad. También ha estado 

en constante contacto con el resto de las 

asociaciones de infancia y juventud entre los años 

2015 y 2017 en su puesto como Coordinadora del 

Consejo de la Juventud de Alcobendas. Actualmente es Concejala de Deportes. 

JOSÉ MARÍA TOVAR HOLGUERA 

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma 

y Diplomado en Relaciones Laborales por la 

Universidad Complutense, nació en Madrid en 1972, 

aunque su familia es extremeña. Es empleado público 

del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 

Social, y trabaja en el Centro de Acogida a Refugiados 

de Alcobendas. Por su labor profesional, así como por 

su sensibilidad personal, mantiene una relación muy 

activa con el ámbito de la inmigración y los 

movimientos sociales y ONG locales, sobre todo 

aquellas dedicadas a la cooperación al desarrollo y a la solidaridad internacional. 

Actualmente es Concejal de Participación Ciudadana y Cooperación al Desarrollo.  

ANA SOTOS MONTALVO 

Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la 

Universidad Complutense de Madrid. Nació en 

Alcobendas en 1973. Cuenta con amplia experiencia 

profesional en el sector privado, donde ha 

desarrollado su labor en una compañía del ámbito de 

las telecomunicaciones. Muy activa en el movimiento 

asociativo local, forma parte activa de la asociación 

teatral Druida desde hace más de veinticinco años. 

Implicada en movimientos en defensa de la igualdad y 

en defensa de la educación pública. Forma parte de la 

Comisión Ejecutiva municipal del PSOE de Alcobendas como Secretaria de Políticas 

Educativas y Simpatizantes. Actualmente es Concejala de Educación.  

 

 



ALBERTO POLO FERNÁNDEZ 

Vecino de Alcobendas, nació en Madrid en 1980. 

Viene de una familia de emprendedores de nuestra 

localidad, en donde encontró el impulso para apostar 

por el comercio de barrio. Actualmente es 

comerciante en el distrito centro y desarrolla desde 

hace años su actividad en el sector textil. Además, su 

compromiso por el fomento de la economía local y 

sostenible le ha llevado a ser Secretario de Comercio 

del PSOE de Alcobendas. Es una persona involucrada 

y activa en el ámbito deportivo, especialmente en la 

modalidad del ciclismo. Actualmente es Concejal del Distrito Centro. 

OFELIA CULEBRADAS BACHILLER 

Diplomada en magisterio por la Universidad 

Autónoma de Madrid, especialidades de educación 

primaria, ciencias y educación física. Nació en 

Poyatos (Cuenca) en 1957. Ha desarrollado su labor 

educadora en diferentes colegios de Santa Cruz de 

Tenerife, de San Sebastián de los Reyes y de 

Alcobendas. En nuestra ciudad ha trabajado en los 

colegios Antonio Machado y en el CEIP Castilla, 

centro en el que ostenta el cargo de directora desde 

el año 2014, después de haber sido jefa de estudios 

durante 12 años. Desde hace años pertenece a la 

junta directiva de la Casa Regional de Castilla-La Mancha. Actualmente es Concejala de 

Salud, Consumo, Infancia, Adolescencia, Juventud y Promoción de la Igualdad. 

ROGELIO MALLORQUÍN GARCÍA 

Licenciado en Derecho por la Universidad 

Complutense, nació en Madrid en 1957. Colegiado en 

el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, es 

Abogado en ejercicio desde 1980, en las 

especialidades de Derecho Civil, Derecho de Familia, 

Inmobiliario, Arrendamientos e Hipotecario. Ha sido 

durante más de once años miembro de la Asociación 

Española de Abogados de Familia. Cofundador de la 

Asociación de Discapacitados Físicos de Alcobendas, 

ADIFA. Residente y vecino de Alcobendas desde hace 

más de 40 años. Es el Secretario de Administración del PSOE de Alcobendas y Concejal 

de Recursos Humanos, Contratación y Patrimonio. 

 


