
 
 

1. José Luis Sanjuan García 

 

 

46 años.  Casado y padre de una hija de 12 años y un hijo de 5. Estudios medios, no universitarios. He 

tenido varios y diversos trabajos siendo el último durante 11 años en la industria auxiliar de la construcción, 

concretamente en el sector de la madera (fabricación de puertas), hasta la liquidación de la empresa 

Puertas Norma y en situación de desempleo desde entonces. Colaboro con opinión en medios de 

comunicación locales y nunca anteriormente había tenido participación política pública. 

2. María José Marco 

 

47 años. Casada y tengo 2 hijos. Estudié ciencias Económicas y Empresariales en Valladolid.  Antes de 

acabar la carrera fui seleccionada por una empresa de Auditoria y al acabar me fui a Madrid a trabajar. 

Rápidamente me di cuenta que aquello no iba conmigo, así que después de algo más de un año lo dejé . 

Con 26 años adquirí una casa para dedicarme al turismo rural, gracias al aval familiar, a una gran ilusión y a 

cierta dosis de inconsciencia. Han pasado más de 20 años y sigo en ella, más que un negocio es una forma 

de vida, además de la casa, hay una finca ecológica con huerto, viña y animales. 

3. Antonio Gonzalo Martín 

 



 
52 años. Ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politecnica de Madrid. 25 años trabajando 

como ingeniero de telecomunicaciones en la multinacional Alcatel-Lucent. Socio fundador y actual 

presidente de la asociación culltural “El Roblazo” de Utrilla (Soria)   Miembro activo de la Plataforma 

Antifracking Cronos. He participado en reuniones estatales de plataformas contra el Fracking. Actualmente 

prejubilado e investigando las posibilidades de la trufa en el pueblo con una prueba de 150 plantas. 

4. Blanca Luz Martínez Redondo 

 

 

 

 

 

48 años.  Trabajo como funcionaria del cuerpo Auxiliar administrativo en la Junta de Castilla y León. Estoy 

casada y tengo una hija de 18 años. 

5. Jorge Ramiro 

 

 

 

 

Nacido en Madrid, pero criado en Soria. Padre de dos hijos que merecen crecer en una sociedad más justa 

e igualitaria. Técnico de Redes de la Universidad de Valladolid en el Campus de Soria. Aunque siempre he 

tenido conciencia política, nunca me había planteado militar en un partido. La situación actual hace 

necesario el compromiso de toda la gente.  

 

 

 

 

 


