
CANDIDATURA  CIUDADANOS  MÁLAGA  

1.   JUAN  CASSÁ  LOMBARDÍA,  44  años,  Técnico  Administración  
Hotelera,  portavoz  de  Cs  en  el  Ayuntamiento  de  Málaga  

2.   NOELIA  LOSADA  MORENO,  42,  abogada  y  profesora  de  Seguridad  
Social  en  la  UMA     

3.   ALEJANDRO  DAMIÁN  CARBALLO  GUTIÉRREZ,  40  años,  
Licenciado  en  Administración  y  Dirección  de  Empresas,  
viceportavoz  de  Cs  en  el  Ayuntamiento  de  Málaga  

4.   MARÍA  JESÚS  PALACIOS  ÁLVAREZ,  47  años,  economista     

5.   JOSÉ  LUIS  PARADAS  ROMERO,  46  años,  empresario  y  ex  árbitro  
de  fútbol  de  Primera  División     

6.   GEMMA  MARÍA  PALOMO  FERRER,  41  años,  Economista,  
Licenciada  en  Administración  y  Dirección  de  Empresas     

7.   YOLANDA  GORDILLO  MORENO,  49  años,  enfermera     

8.   IGNACIO  VILLENA  ÁLVAREZ,  44  años,  Doctor  en  Traducción  e  
Interpretación,  Coordinador  Técnico  Ciudadanos  en  Diputación  de  
Málaga     

9.   ANTONIA  MARÍA  RUIZ  ARANDA,  42  años,  ama  de  casa  y  cursando  
estudios  de  Económicas       

10.   BENITO  RAÚL  RUIZ  MORENO,  43  años,  Ingeniero  de  Software  

11.   MARÍA  NADIA  SARABIA  RODRÍGUEZ,  40  años,  Técnico  Superior  en  
Administración  y  Finanzas  

12.   JOSÉ  MARÍA  REAL  MARÍN,  30  años,  abogado       

13.   BEATRIZ  GONZÁLEZ  MORA,  39  años,  geóloga  y  responsable  de  
proyectos       

14.   JOSÉ  LUIS  MUÑOZ  LAGARES,  47  Años,  Ingeniero  Técnico  en  
Topografía,  Personal  laboral  de  la  Junta  de  Andalucía  en  Medio  
Ambiente  y  Desarrollo  Sostenible     

15.   ANA  MARÍA  TERRÓN  MALDONADO,  42  años,  administrativa  y  
delineante  proyectista     



16.   PEDRO  LUIS  VICENTE  SÁNCHEZ,  38  años,  director  de  clínica  
dental  

17.   ANA  MARÍA  VIGAR  CÁRDENAS,  61  años,  empresaria  y  responsable  
de  administración       

18.   RAFAEL  GONZÁLEZ  DÍAZ,  47  años,  Responsable  de  Andalucía  y  
Melilla  de  una  empresa  de  Logística     

19.   ANA  BELÉN  PALOMO  FERRER,  38  años,  Licenciada  en  Periodismo,  
autónoma  en  sector  inmobiliario       

20.   MARÍA  DEL  PILAR  CONEJO  RUIZ,  59  años,  abogada     

21.   JESÚS  LEONOR  JUEZ,  40  años,  Ingeniero  Industrial  y  directivo  de  
empresas  de  servicios     

22.   MARÍA  VICTORIA  SOUVIRÓN  LÓPEZ,  48  años,  psicóloga  y  
periodista     

23.   JUAN  MARÍA  GAVILÁN  MARTÍNEZ,  53  años,  director  de  banco     

24.   MARÍA  SANDRA  CUESTA  PINTO,  48  años,  Funcionaria  de  
Administración  Local       

25.   JOSÉ  MIGUEL  ROMERO  CUETO,  25  años,  economista  

26.   BEATRIZ  SALMERÓN  RAMÍREZ,  43  años,  empresaria,  Licenciada  
en  Economía,  asesora  financiera  

27.   FRANCISCO  ESTÉVEZ  RAMOS,  60  años,  prejubilado  de  Telefónica   

28.   MARÍA  ISABEL  SALMERÓN  RAMÍREZ,  44  años,  empresaria  y  
psicóloga     

29.   ALFREDO  VILLA  CUENCA,  46  años,  economista  y  empresario     

30.   MANUEL  RAFAEL  FRANQUELO  VEGA,  56  años,  Médico  
especialista  en  Geriatría     

31.   PEDRO  LUIS  DOMÍNGUEZ  RUIZ,  56  años,  Trabajador  Social      

Suplentes     

   1.  ANTONIO  CALVO  CARMONA,  34  años,    agente  de  garaje  


