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RAÚL RUIZ-BERDEJO (IU) 

Candidato a la alcaldía de Jerez 

Técnico superior en Imagen, 40 años, casado y padre de 2 hijos. 
Miembro del Colegio de Periodistas de Andalucía, ha desarrollado su 
labor como comunicador en Onda Jerez RTV, donde trabaja desde hace 
18 años, realizando programas de todo tipo (entretenimiento, 
culturales, históricos…). 
  
Como afiliado a CCOO, ha ejercido la función de presidente del Comité 
de Empresa de la Radiotelevisión municipal entre los años 2007 - 2015.  
 
Portavoz del Grupo Municipal de IU en el Ayto. de Jerez desde 2015, ha 
adquirido gran experiencia en la gestión de la política local, 
representando a IU en los Consejos de Administración de diversas 
empresas y entes municipales y presidiendo tanto la Comisión de 
Desarrollo Rural como la Comisión de Fiscalización de Empresas 
Concesionarias de Servicios Públicos.  
 
Actualmente es miembro de la Coordinadora local, de la Ejecutiva 
provincial y de la Coordinadora andaluza de IU. 
 
Raúl es una persona humilde, sencilla, cercana…. pero de carácter 
firme, fiel a sus principios y muy comprometido. Ávido lector y gran 
amante del cine, siendo sus mayores pasiones sus hijos y la política. 

 

ROCÍO MONEDERO (PODEMOS) 

Candidata nº 2  al Ayuntamiento de Jerez 

De Jerez de la Frontera, 58 años, Licenciada en Medicina. Madre de una 
hija y profesora de Enseñanza Secundaria, en la Formación Profesional 
de la Familia de Sanidad, en un centro público de esta ciudad. 
 
He sido voluntaria en Oxfam Intermón Jerez y participo siempre que 
puedo en la Marea Verde y en la Marea Violeta. 
 
Estoy en Podemos Jerez desde sus inicios y he formado parte del 
Consejo Ciudadano Municipal hasta el 2017. 
 
En estos momentos toca implicarse más y no quedarse al margen. 
Quiero que haya mujeres en todos los ámbitos y niveles de la sociedad, 
que se den cuenta de que somos necesarias y perfectamente válidas. 
 
Nos ayuda vernos en el espejo de otras y por eso me presento, porque 
quiero estar junto a las compañeras que han dado el paso de entrar en 
las instituciones para defender los derechos de la ciudadanía y una 
gestión pública honesta. 



ÁNGEL CARDIEL (PODEMOS) 

 Candidato nº 3 al Ayuntamiento de Jerez 

33 años de edad. Técnico superior en Administración de Sistemas y 
Desarrollo de Aplicaciones Web. Empleado de Podemos Andalucía 
donde desarrollo labor técnica de informática, diseño y multimedia. 
Estudiante en el grado de ingeniería informática a distancia. Scout de 
corazón y padre. Actualmente desempeño funciones de Coordinador 
Local de Podemos Jerez. 

 
Socio cooperativista de Coop57, Fiare y Somos Conexión. Desde mi 
incorporación al mercado laboral he sido asalariado en empresas de 
aeronáutica y servicios socieducativos. Participé y fui concejal de 
Ganemos Jerez. Defensor de los derechos humanos. He colaborado con 
Pastoral Penitenciaria y he sido voluntario en asociaciones de parálisis 
cerebral entre otras actividades.  

 
Adoro la música y el cine y el contacto con la naturaleza. Creo que es 
un posible una sociedad más justa en nuestras casas, en nuestros 
centros de trabajo, en nuestras administraciones, en nuestras calles, en 
nuestras tiendas, en nuestras cárceles, en nuestras costas y en nuestra 
prensa, ocio, y consumo. 

 

 

VIOLETA MÁRQUEZ (IU) 

Candidata nº 4 al Ayuntamiento de Jerez 

35 años. Licenciada en  Periodismo por la Universidad de Sevilla. Años 
universitarios de utopía periodística, en los que creía firmemente que 
el periodismo podía, realmente, ser independiente y objetivo. Que me 
serviría para aportar mi granito de arena para cambiar las cosas. Nada 
más lejos de la realidad. El periodismo me decepcionó, como lo hizo el 
sistema.  
 
He residido seis años en Italia donde trabajé en cooperativas de 
cultura, de organización de eventos culturales, en mediación lingüística 
con Oxfam Intermón; colaboré como voluntaria en Segni Concreti y en 
el círculo ARCI KAREMASKI, de índole sociocultural. Italia me cambió la 
vida y el modo de verla. 
 
El principal motivo por el que me he embarcado en Izquierda Unida y 
Adelante Jerez es porque quiero que la situación de Jerez cambie. 
Quiero una ciudad abierta, donde todos tengamos cabida. Que sea una 
ciudad donde poder trabajar, alejada de las desigualdades sociales y 
económicas, con sanidad universal, educación pública, gratuita y de 
calidad inquebrantables, con oportunidades para que los jóvenes no 
tengamos que irnos y con unos servicios sociales públicos dignos. 



CARLOS FERNÁNDEZ (PODEMOS) 

 Candidato nº 5 al Ayuntamiento de Jerez 

De 57 años de edad, y nacido en Jerez de la Frontera, residiendo 
durante unos años en Málaga, Sevilla y Cádiz, por razones laborales.  
 
He desarrollado el trabajo de Dirección territorial comercial de 
empresa y Dirección de equipos. y asesor técnico de gestión y 
actualmente en administración. Formado en Marketing y Dirección 
Comercial, con formación anexa en comunicación y técnicas de 
negociación a través de cursos. 
 
Formé parte de los movimientos estudiantiles en la transición política, 
siempre vinculados a la democratización del País. Amante de los 
animales, aficionado a la música y a tocar la guitarra, y lector de novela 
y ensayo, y poesía. Comprometido con la sostenibilidad, activista de 
Jerez en Bici, así como activista de Jerez con Palestina y el Sahara. 
Disfruto con la charla y el trato con las personas, y echar unas risas 
entre amigxs. 
 
Mi motivación para presentar candidatura es el representar y colaborar 
a llevar a cabo un proyecto que ponga como ejes principales el Empleo 
y la Emergencia Social, la defensa de nuestros servicios públicos y el 
empoderamiento ciudadano, que de forma transversal y capital 
siempre deben ir acompañadas de políticas feministas y basado en 
criterios de sostenibilidad ambiental. 

 

 MARÍA JOSÉ CABRERA (PODEMOS) 

 Candidata nº 6 al Ayuntamiento de Jerez 

Soy Jerezana, madre de dos hijos estudiantes. Finalicé los estudios de 
Técnico Especialista Administrativo y Comercial y aprobé las 
oposiciones y desde 1986 trabajo en la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria. También soy delegada sindical y delegada de 
prevención de riesgos laborales en la Junta de Personal de la AEAT de 
Cádiz, por el sindicato UCESHA. 
 
Soy una persona educada, respetuosa y tolerante, no me gusta los 
abusos y maltratos, ni la pérdida de derechos conseguidos, y menos 
aún los conseguidos por las mujeres, así que esta es mi forma de lucha 
(pacífica), participar para que se nos oiga. 
 
Desde hace cinco años y de la mano de Podemos surgió mi relación 
política con mi municipio. Un municipio con una deuda de más de 
1.000 millones de euros. Cansada de tanta mentira, tanta corrupción y 
tanta manipulación. Provengo de una familia que me enseñó desde la 
infancia a tener respeto, educación y ser honrada, esos mismo valores 
les inculco a mis. Tenemos que estar aquí y ahora para poder cambiar 
esas políticas rancias por otras más sostenibles, solidarias, feministas y 
ecológicas. 
 
 



DOMINGO PEDRO (IU) 

Candidato nº 7 al Ayuntamiento de Jerez 

Licenciado en Traducción e Interpretación por la Universidad de 
Granada. 49 años y padre de dos hijos.   
 
Ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en el ámbito 
de la Educación como profesor de idiomas en ESO, Bachillerato y 
Formación Profesional, tanto en enseñanza pública como privada. 
Debido a su cargo como Jefe de Estudios y Responsable de F&B de la 
Escuela de Hostelería de Jerez durante varios años, posee amplios 
conocimientos y experiencia en el sector turístico local y provincial, así 
como en la gestión de RR.HH.  
 
Coordinador local de Izquierda Unida en Jerez desde 2016 y miembro 
de la actual ejecutiva provincial de IU. Desde 2015, representa a IU en 
el Consejo de Administración del Circuito de Jerez, y desde 2017 ocupa 
el puesto de Secretario del Grupo Municipal de IU en el Ayto. de Jerez, 
donde presta servicios de asesoría y apoyo tanto al grupo municipal, 
como a la alcaldía de Torrecera y a la Delegación de barriada  de 
Cuartillos.  
 
Miembro de la Asociación de Desempleados de la Zona Noroeste de 
Jerez, es una persona muy sensibilizada con la problemática del 
desempleo y la precariedad laboral.  También participa activamente en 
diversas plataformas y otros colectivos en representación de IU. 
 

MARÍA DOLORES FLOR (IZAND) 

Candidata nº 8 al Ayuntamiento de Jerez 

Jerezana, de Estella del Marqués. Tiene 46 años. 
 
Auxiliar de clínica y cuidadora de personas mayores. También ha 
trabajado como monitora de actividades extraescolares y limpiadora.  
 
Fue candidata del PA en las últimas elecciones a la presidencia de la 
ELA de Estella del Marqués y ha ejercido como vocal en la Junta Vecinal 
de la ELA durante el último mandato. 
 
Mujer luchadora, de gran sentimiento andalucista y gran defensora del 
legado del fundador de la patria andaluza, Blas Infante. 
 
Gran activista social y  enamorada de su pueblo, Loli no duda en mover 
cielo y tierra para resolver los problemas que puedan afectar a sus 
vecinos y vecinas 

 
 



JOSÉ MARÍA PRIETO (PODEMOS) 

 Candidato nº 9 al Ayuntamiento de Jerez 

Tengo 40 años y soy de Jerez donde vivo desde hace 6 años. Tengo 
pareja y dos hijas en edad escolar. Comencé mis estudios universitarios 
de la licenciatura en matemáticas en la Facultad de Ciencias de Puerto 
Real no pudiendo finalizarlos por motivos personales pero habiendo 
superado varios cursos. 
 
Tras muchos años fuera de mi tierra, mi vuelta a Jerez se dió en 2013 y, 
desde entonces, vivo cerca del barrio donde me crié. Nunca antes de 
Podemos milité en ningún partido político aunque desde hace muchos 
años fui político de bar y plaza. 
 
Mi motivación para presentar candidatura es el representar y colaborar 
a llevar a cabo un proyecto que ponga como ejes principales el Empleo 
y la Emergencia Social, la defensa de nuestros servicios públicos y el 
empoderamiento ciudadano, que de forma transversal y capital 
siempre deben ir acompañadas de políticas feministas y basado en 
criterios de sostenibilidad ambiental. 
 
Suelo marcar el nacimiento de mi primera hija como el momento en 
que la política en mi vida pasa de ser una charla tras otra en cualquier 
lado a un esfuerzo mediante mi implicación en diferentes lugares y 
luchas esforzándome realmente en aportar mi granito de arena a la 
posibilidad de cambiar el mundo. 

 

 ISABEL ALMAGRO (IU) 

Candidata nº 10 al Ayuntamiento de Jerez 

De Jerez, 51 años, Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de 
Sevilla, Profesora de Hª del Arte en la  Escuela de Arte de Jerez. 
Delegada de CCOO Enseñanza, Coordinadora del Área de Educación de 
Izquierda Unida Jerez, integrante de Marea Violeta y Marea Verde. 
Ferviente defensora de la Enseñanza pública, donde estudié y donde 
trabajo. 

 
Feminista y luchadora por los derechos de la mujer en todos los 
aspectos creando un mundo más igualitario sin discriminación y 
seguro.  Defensora de lo público frente a las privatizaciones 
neoliberales. Amante de la cultura, el arte y la música, patrimonio de 
todos y de todas. Firme defensora de la paz y la no violencia.  
 
Mi motivación es luchar por una sociedad mejor y más justa, donde la 
gente sencilla no esté siempre pagando el pato con sueldos míseros, 
desempleo, precariedad, desahucios etc. Contribuir a que surja un 
Jerez alternativo, con empleo de calidad, viviendas dignas, espacio 
público al servicio de los ciudadanos y ciudadanas,  multicultural, con 
un ocio juvenil alternativo, poniendo los recursos al servicio de la 
ciudadanía 



COMPLETAN LA LISTA:  
 

 
El resto de la lista se completará por las personas que designen los 
distintos partidos que conforman la coalición en función de los 
resultados de sus respectivas primarias internas, atendiendo siempre 
a criterios de paridad. 

www. adelantejerez.com 
facebook.com/adelantejerez 
twitter.com/adelantejerez 


