
Por ti.
Por Arroyo.

Ahora, más que nunca



Presentación



SARBELIO
FERNÁNDEZ PABLOS

Empresario. 
Residente en Arroyo desde 
1995 y vinculado a la 
política municipal desde 
el 2007

Presentación del candidato a la  Alcaldía
................



VICENTE 
CENTENERO MERINO 

Edad: 65 años
Estado civil:  viudo 
Hijos: 2 hijos
Profesión: 
Profesor Jubilado 
Vinculación con Arroyo y 
tiempo en el municipio:
Maestro. He llevado el 
Deporte Escolar y entrenador 
de fútbol de niños.

- Policía local 24 horas. 
- Plan integral de mejora en materia de seguridad 

vial en todo el municipio, con especial atención 
en Avenida de Aranzana.

- Creación de plazas Policía Local.
- Edificio municipal para Policía Local.



ANA
SÁNCHEZ MANZANO

Edad: 27 años
Profesión: Titulada en 
Protocolo y Organización 
de Eventos (actualmente 
comercial teleoperadora)
Vinculada con el municipio 
en muchos sentidos, sobre 
todo en el ambiente cultural 
y juvenil
Llevo 27 años en La Flecha

- Solicitud de creación de un macro-cuartel de  
Guardia Civil que se ubicará físicamente en 
suelo de Arroyo de la Encomienda.

- Ampliación del parque móvil de la Policía Local. 
Mejora de equipamiento y material. 

- Solicitud de dotación de Policía Nacional.
- Creación de la escuela Castellano-Leonesa de 

Protección Civil.



LUIS GUILLERMO 
GAGO FERNÁNDEZ

Edad: 45 años
Estado Civil: Casado
Hijos: 2 hijos
Profesión: 
Profesor de Filosofía e Historia 
de España 
Llevo 15 años viviendo en La 
Flecha

- Palacio de los Deportes en Las Lomas.
- Ampliación del polideportivo Antonio Garnacho.
- Pistas multifuncionales al aire libre en Las 

Lomas.
- Sustitución de césped artificial de los campos 

de futbol de La Vega.
- Estudio para la ampliación de los vestuarios de 

los campos de fútbol de La Vega.



VERÓNICA 
MORENO PÉREZ 

Edad: 41 años
Estado Civil: Casada
Hijos: 2 hijos
Profesión: 
Maestra de educación infantil
Llevo viviendo en Arroyo 9 
años

- Fomento del deporte femenino.
- Implantación de puestos de pesca.
- Reparación pista cubierta de baloncesto de 

La Vega.
- Mejora pista de patinaje del parque lúdico de La 

Vega.
- Seguiremos adelante con la ejecución del 

proyecto de los campos de rugby, fútbol y pista 
de atletismo en Las Lomas.



FRANCISCO JAVIER 
SASTRE MUÑOZ

Edad: 50 años
Estado Civil: Casado
Hijos: 2 hijos
Profesión: 
Mecánico industrial, Directivo 
del Club la Senda de Arroyo.
Llevo viviendo desde 2010 en 
La Flecha

- Adaptación de la plaza de toros para eventos 
deportivos de gran formato.

- Acondicionamiento de la pista cubierta del 
barrio Vega de la Encomienda.

- Elaboración de un Plan Estratégico para el 
deporte en cuatro años.



MARÍA
RAMAJO RODRÍGUEZ

Edad: 25 años
Estado Civil: Soltera
Profesión:  licenciada en 
Historia Máster en Profesor 
de Educación y  Máster en 
Psicopedagogía
Nacida en Arroyo y vive en La 
Flecha

- Creación de un Centro de día.
- Mejoras de instalaciones, mobiliario y material del 

Hogar del Jubilado.
- Animador socio/cultural para mayores. 
- Programa de ayudas a cursos de natación y otros 

hábitos deportivos.
- Ampliación horaria de actividades.
- Fomento de hábitos de vida saludables.



JOSÉ ÁNGEL
DELGADO ÁVILA 

Edad: 45 años
Estado Civil: Casado
Hijos: 3 hijos
Profesión: 
Empleado en empresa 
farmacéutica y entrenador 
nacional de balonmano 
14 años viviendo en el 
municipio, concejal de 
deportes por IPAE en la 
legislatura 11/15 entrenador 
de categorías inferiores y 
entrenador del primer equipo 
del Balonmano Arroyo

- Eventos para jóvenes: Carnaval de verano, Día de 
las Peñas, cine al aire libre, Día de los Quintos, 
etc…

- Creación de un macro-parque infantil en Las 
Lomas.

- Mejora de todos los parques infantiles del 
municipio.

- Espacio de ocio para jóvenes.
- Implementación de talleres de educación en ocio 

y tiempo libre para crear una alternativa al ocio 
nocturno.



PILAR 
GARCÍA GALÁN

Edad: 55 años
Estado Civil: Casada
Hijos: 2 hijos
Profesión: Psicóloga
Voluntaria de Protección 
Civil
Vecina de Arroyo desde 2005

- Habilitaremos aulas de estudio 24 horas en épocas 
de exámenes.

- Implantación de talleres orientativos para 
preuniversitarios.

- Para IPAE es muy importante la alimentación de 
nuestros niños. Por ello llegaremos a un acuerdo 
con la Junta de Castilla y León, para que la comida 
de los comedores escolares se cocine en los propios 
colegios y no provenga de empresas de catering.



FELISA
VALENCIA GARCÍA

Edad: 49 años
Estado Civil: Casado
Hijos: 2 hijos
Profesión: Auxiliar de 
Enfermería
En La Flecha desde finales de 
1979
Vinculación con Arroyo: 
Entrenadora (titulada) de 
Futbol base en el C.D. Unión 
Arroyo
Gestiono y coordino una ONG 
de Arroyo

- Plan especial de atención a personas mayores que 
vivan solas.

- Ampliación del programa Conciliamos a todo el 
periodo vacacional

- Promoveremos la construcción del segundo 
Centro sanitario y solicitaremos a la Consejería de 
Sanidad de la JCYL la implantación inmediata del 
servicio de Urgencias pediátricas 24 h.

- Favoreceremos fiscalmente a las familias 
numerosas, monoparentales y a las familias en 
situación de desempleo.

- Creación de plazas para Asistentes Sociales.



JOSÉ LUIS
NICOLÁS ÁLVAREZ

Edad: 43 años
Estado Civil: Casado
Hijos: 1 hijo
Profesión: Jefe de Ventas
15 años viviendo en La 
Flecha. Socio del club de 
senderismo “La Senda de 
Arroyo”
Practicante habitual de 
ciclismo con vecinos de Arroyo

- Seguimiento de las personas dependientes.
- Fomento del acercamiento entre jóvenes y 

mayores mediante la realización de actividades 
comunes.

- Aprobación de un reglamento municipal de 
honores y distinciones para premiar especiales 
merecimientos o servicios extraordinarios 
prestados al municipio por personas, entidades o 
instituciones.

- Mejora de la gestión de los abonos familiares en 
concesiones deportivas municipales.



PRESENTACIÓN
BARTOLOMÉ SÁNCHEZ

Profesión: Administrativa, 
Profesora de educación 
infantil 
Cargo en el Comité: 
Secretaria de Industria y 
Comercio
Relación con el municipio: 
Vecina del mismo desde el 
2011
Objetivo: Dedicación de 
mi tiempo por y para los 
vecinos de Arroyo, escuchar 
y poder solventar situaciones 
demandadas que no son 
pocas, implicación absoluta 
para mejorar la convivencia 
de nuestros vecinos ,por un 
Arroyo mejor

- “Semana del libro” y “semana de las artes y las 
ciencias”.

- Ampliación de agenda cultural para jubilados.
- Animador socio/cultural que coordine y 

dinamice las actividades de las asociaciones de 
Arroyo.

- Fomento del asociacionismo en el municipio.



PEDRO 
CALDERÓN HUMADA

Edad: 45 años
Estado Civil: Casado
Hijos: 2 hijos
Profesión: 
Entrenador Personal
Tengo una empresa hace 
5 años y medio en Arroyo 
de la Encomienda, situada 
en el barrio de Vega de la 
Encomienda
Llevo viviendo en Arroyo de la 
Encomienda 13 años

- Mejora del transporte interurbano. Frecuencia, 
puntualidad y distribución de paradas y 
actualización de paneles informativos

- Implantación de paradas para el nuevo instituto.
- Desarrollo del polígono industrial municipal 

favoreciendo la implantación de empresas.
- Plan de dinamización del pequeño comercio.



DE LOS ÁNGELES 
(ANGIE)

MARCOS GONZÁLEZ 

Edad: 55 años
Hijos: 2 hijos
Profesión: Logística y 
administración en empresa 
de transporte
12 años viviendo en La Vega

- Creación de micro-naves para pymes y autónomos. 
- Creación bolsa de primer empleo para jóvenes.
- Plan de fomento del empleo en el municipio. 
- Aprobación de ayudas económicas por un año 

para nuevos autónomos que se instalen en el 
municipio.



MIGUEL ÁNGEL
ARROYO GUTIÉRREZ

Edad: 40 años
Estado Civil: Casado
Hijos: 3 hijos
Profesión: Dependiente
15 años viviendo en el 
municipio

- Mejora de la eficiencia energética de las 
infraestructuras en todo el municipio.

- Auditorías externas de la eficiencia energética 
y el uso de energías renovables en las 
instalaciones municipales.

- Solicitud de fondos europeos para conseguir 
reducir el consumo de energía en las viviendas 
de los vecinos de Arroyo de la Encomienda.

- Revitalización de la zona fluvial.



RUBÉN 
PEREIRAS FIGUEROA

Edad: 31 años
Estado Civil: Soltero
Profesión:  Animador-monitor 
socio-cultural
Nacido en Arroyo 28 años 
viviendo en La Flecha y 3 
años en las Lomas
Presidente de la Asociación 
“Más q teatro de Arroyo “
Director del grupo infantil de 
teatro de Arroyo 
Responsable del servicio de 
comedor en el Colegio Elvira 
Lindo en Arroyo 
Miembro organizador del 
Festival de Teatro de Calle de 
Arroyo

- Bonificaciones fiscales en el impuesto de rodaje a 
vehículos híbridos o eléctricos.

- Ampliación del horario del punto limpio.
- Aprovechamiento del potencial del río Pisuerga a 

su paso por Arroyo. Ciclismo, running, senderismo, 
ocio…



Mª ÁNGELES
 FERNÁNDEZ DE DIEGO 

Edad: 50 años
Estado Civil: Casada
Hijos: 1 hijos
Profesión: Presidenta de 
la Escuela Municipal de 
Música durante 6 años y 
colaboradora en distintas 
asociaciones, Arantxa, como 
todos la conocemos, es una 
trabajadora incansable que 
pone al servicio de nuestros 
vecinos su intención de 
mejorar Arroyo
23 años viviendo y 
participando en la vida activa 
del municipio

- Eliminación de la antigua depuradora para la 
construcción de un edificio de usos múltiples

- Potenciaremos la implantación de supermercado, 
farmacia y entidades bancarias en las zonas más 
necesitadas de estos servicios como el barrio de 
Las Lomas.

- Plan Integral de rehabilitación, regeneración y 
renovación urbana de los núcleos más antiguos 
(Arroyo y La Flecha).

- Construcción de parques caninos y mejora de los 
ya existentes.

- Mejora del mantenimiento de las fuentes de agua 
potable del municipio.



SERGIO
LLANOS MORCILLO

(Suplente)

Edad: 37 años
Estado Civil: Casado
Hijos: 1 hijos
Profesión: Administrativo en 
Gestoría Las Lomas (Arroyo 
de la Encomienda)
10 años viviendo en el 
municipio

NATALIA MARÍA 
MÉNDEZ ÁLVAREZ

(Suplente)

Edad: 25 años
Estado Civil: Soltera
Profesión: Segunda encargada 
de comercio
5 años viviendo en el 
municipio

- Mejora del mobiliario urbano.
- Continuación del soterramiento de líneas 

eléctricas y telefónicas.
- Renovación de la Plaza de la Unión.
- Gestión de viviendas inacabadas en el municipio.
- Pavimentación del Parque Empresarial Monasterio 

del Prado hasta el río e instalación del alumbrado 
en la zona.

- Mejora de infraestructuras de iluminación 
según necesidades de cada núcleo.

- Ampliación de zonas carga y descarga.
- Mejora de la señalización horizontal y vertical y 

de las plazas para discapacitados.
- Renovación y pavimentación de la Plaza V 

Centenario.
- Mejora de los huertos urbanos municipales.



MARÍA AFRICA
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ

(Suplente)

Edad: 53 años
Estado Civil: Casada
Profesión: Maquinista en 
una fábrica de alimentación
Vinculación con el municipio: 
intentó colaborar con el 
municipio siempre y cuando 
mi tiempo libre me lo permite
24 años viviendo en el 
municipio

JOSÉ MANUEL
LÓPEZ LÓPEZ

(Suplente)

Profesión: Médico especialista 
en oftalmología por oposición 
(año 2006)
Desde el año 2012: 
Representante sindical del 
sector de sanidad (CSIF)  
Miembro de junta de personal  
y delegado de prevención de 
riesgos laborales del H. U. Río 
Hortega de Valladolid

- Revitalización de la bodega de Arroyo.
- Renovación de la pavimentación de la antigua 

vaquería.
- Mejora del entorno del frontón de Arroyo.
- Ejecución de nuevo parque lúdico en C/ Salero Serval.
- Eliminación de barreras arquitectónicas .
- Plan integral de renovación a cuatro años de la 

urbanización Sotoverde.

- Rigor en la gestión municipal. Ejecución de 
los gastos con respeto total del Presupuesto 
aprobado por el Pleno.

- Seguimiento inflexible de los servicios prestados 
por empresas concesionarias, así como de las 
obras públicas que contrate el Ayuntamiento, 
tanto en plazos de ejecución, como en 
sobrecostes y calidad de las prestaciones.

- Transparencia máxima en las contrataciones 
municipales de obras, suministros y servicios 
por parte del Ayuntamiento.



ÁNGEL
ÁLVAREZ PARRA

(Suplente)

Edad: 52 años
Estado Civil: Casado
Hijos: 2 hijos
Profesión: Trabajo en 
Aquavall servicio municipal 
de aguas de Valladolid
Vivo en las Lomas de Arroyo 
desde 2009

ALBERTO
CENTENERO RODRÍGUEZ

(Suplente)

Edad: 38 años
Estado Civil: Pareja de hecho
Hijos: 2 hijos
Profesión: Trabajo como 
Ingeniero Eléctrico, pero 
mi formación académica es 
Ingeniero Agrónomo y Técnico 
Superior en Prevención de 
Riesgos Laborales
Vivo en Arroyo de La 
Encomienda (barrio Las 
Lomas) desde hace 9 años, 
aunque  pasé mis primeros 
años de vida en La Flecha- Aprobación de un Plan de Formación Continua 

para los empleados municipales, que resulte en la 
mayor eficacia y  eficiencia de cada uno de ellos.

- Ampliación del parque móvil de Protección Civil. 
Mejora de equipamiento y material.

- Informaremos a todos los vecinos antes de tramitar 
cualquier ordenanza o reglamento municipal para 
que aporten sus ideas antes de elaborar el texto 
definitivo.

- Potenciación y mejora de la pagina web y app del 
Ayuntamiento.

- Reducción paulatina del tipo impositivo del 
impuesto sobre el incremento del valor de los 
terrenos de naturaleza urbana (plusvalía), en 10 
puntos, hasta llegar al 20% al final del mandato 
electoral.

- Bonificación de un 5% a los vecinos que 
domicilien el recibo del IBI.

- Seguimiento y control por parte del 
Ayuntamiento para acabar con el fraude fiscal. 




