XII CONGRESO GENERAL ORDINARIO DE UPL
CANDIDATOS AL CONSEJO GENERAL

VIRGILIO BUIZA. Maestro jubilado, licenciado en Derecho. Primer concejal leonesista en
Sahagún. Tiene Podcasts sobre leonesismo en la plataforma Ivoox.com “Por un activismo
leonesista activo”.

VIRTUDES GONZÁLEZ MARTÍNEZ. Fui alcaldesa de Roperuelos del Páramo por la UPL
entre 1995 y 1999. Llevo en el partido 27 años y he participado durante los últimos años en el
Consejo General.

ALEJANDRO DÍEZ GONZÁLEZ. (Toreno 1985) Graduado en Relaciones Laborales y
Recursos Humanos. Afiliado a UPL desde 2004. Secretario del grupo de concejales de San
Andrés del Rabanedo. Marketing, redes sociales, identidad leonesa, lengua y territorio. Escribo
sobre paisajes de León en lasendadelhayedo.com.

ALFREDO LÓPEZ VALDESOIRO. Vocal de la Gestora de UPL-BIERZO. Me presento al
Consejo General para llevar la voz de mi tierra con todos los problemas que tenemos y luchar
para conseguir hacer más grande y más fuerte a nuestro partido, tanto en EL BIERO como la
provincia o nuestra FUTURA AUTONOMÍA LEONESA.

ALICIA GALLEGO GONZÁLEZ. Alcaldesa de Santa María del Páramo desde 2015 y
militante de UPL desde hace más de 25 años.

ANA MARÍA FERNÁNDEZ CAUREL. Integrante de la agrupación municipal de UPL de
San Andrés del Rabanedo y secretaria del Comité Local. Presento mi candidatura porque para
que UPL siga avanzando, debemos participar todos en la medida de nuestras posibilidades.

ANA MARÍA REY REDONDO. Soy natural de Vilecha y he trabajado en el sector de
guarderías del Ayuntamiento de León. He sido defensora del leonesismo tanto en mi trabajo
como en mi entorno social desde mi juventud. He participado en diversas plataformas sociales
leonesas y he sido candidata por UPL en Onzonilla. Dentro de mis posibilidades he luchado por
hacer cambiar al propio leonés y su forma de pensar para con nuestra tierra. Creo que el estar en
el consejo General de UPL, ahora que estoy jubilada y tengo tiempo, me permitirá luchar un
poco más por León.
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ANGEL JAVIER SUÁREZ DE LA RIVA. 49 años, 27 trabajando en el País Vasco y
Navarra. De Pedrún de Torío, en la montaña central y activista social del leonesismo.

DAVID MARTÍNEZ VELILLA, afiliado desde los 18 años al partido. He sido miembro del
Comité de Garantías y Conflictos y posteriormente miembro electo del Consejo General.
Pertenezco al comité local de San Andrés del Rabanedo, pero sobre todo me considero una
persona de partido, fiel al mismo y a las ideas que representa,.

ELÍAS ALVAREZ RICO. Afiliado nº 4991. Vocal del Comité local de San Andrés del
Rabanedo. Presidente de Esllabón Lleonesista y co-fundador de León Constituyente.

ESTHER ALONSO nací en la ciudad de León, pero pasé mi infancia y juventud en Boñar. He
estudiado y trabajado en el ámbito sanitario, iniciándola en el Hospital de León. Participo
activamente, desde hace décadas, en las luchas del leonesismo social. En la pasada Feria del
Libro, regalando libros y, recientemente, acudimos a Vegacervera dando información y
recogiendo firmas de apoyo a nuestra AUTONOMÍA . Soy también activa en redes sociales
principalmente en el Facebook. Quiero aportar al consejo de UPL mi experiencia en el mundo
sanitario.

FAUSTINO ESPINOSA MOREJÓN. Militante de UPL, vecino de San Andrés del Rabanedo,
me presento para trabajar en la reivindicación de una AUTONOMÍA LEONESA.

FELIX JOSÉ PÉREZ ECHEVARRÍA (CHEVA). Comencé la reivindicación de la
Autononía Leonesa en UPL en su fundación en 1001, siendo miembro activo hasta 1997, que
pasé al Leonesismo Social a través de Pro-Identidad leonesa, Comunidad Leonesa, Ciudadanos
Reino de León, y especialmente Esllabón. Poniéndome a disposición del partido convencido de
que la Autonomía Leonesa solo es posible a través de UPL.

FULGENCIO BANDERA RODRÍGUEZ. Concejal en el Ayuntamiento de Garrafe de Torío
desde 1995.
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GERMÁN TASCÓN TASCÓN. Jubilado de la minería, militante de UPL y concejal durante
dos legislaturas del Ayuntamiento de Villamanín.

IGNACIO ESTEBAN, tengo 22 años, estudio el Grado de Diseño y Desarrollo de
Videojuegos en en la Facultad de Informática de la URJC, siempre he tenido mi conciencia de
lucha leonesista, y creo que solo el triunfo de UPL puede hacer progresar el País Leonés y que
los jóvenes podamos trabajar en nuestra tierra. He presentado una ponencia al Congreso en ese
sentido, aportando propuestas al partido a fin de buscar un avance de León que potencie el
desarrollo laboral y la promoción de servicios adaptado a las necesidades de los jóvenes, que
beneficiara a todos

INDALECIO RODRÍGUEZ ÁLVAREZ. Afiliado 4944. Vivo en Sahagún y me presento al
consejo General con convicción, dispuesto a aportar todo lo que se pueda y esté a mi alcance.

ISIDORO GARCÍA GARCÍA. Alcalde pedáneo de Azadinos y concejal del Ayuntamiento de
Sariegos durante las últimas legislaturas. En la actualidad soy portavoz municipal de UPL y
primer teniente de alcalde de Sariegos.

ISIDRO FERRERO FERNÁNDEZ. Llevo 15 años de militante. Empresario autónomo, muy
activo en la vida social de la ciudad y sobre todo en mi barrio: Puente Castro.

ISMAEL GONZÁLEZ MILLÁN. Profesor universitario en la Universidad de León como
Titular de Universidad (TU.Doctor). Actualmente jubilado. Ahora me dedico al ecologismo (en
ecologistas en Acción de León), y también activo en el leonesismo social (en Conceyu País
Llionés). He escrito en prensa colaboraciones de carácter leonesista.

JOSE ANTONIO URDIALES URDIALES. Afiliado a UPL, miembro del Comité Local de
León y perteneciente al leonesismo social (Conceyu País Llionés)

JOSÉ BENITO MATEOS PASCUAL. 47 años. Residente en Peñaparda (Salamanca).
Diplomado en CC Empresariales. Cabeza de lista a las Cortes por la provincia de Salamanca por
UPL en las Elecciones Autonómicas del año 2019
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JOSÉ GONZÁLEZ GARCÍA. Concejal en Santa Marina del Rey desde 2015. Licenciado en
Derecho. Miembro actual del Consejo General al que quiere seguir perteneciendo para aportar
ideas y esfuerzo para mejorar la tierra leonesa.
JOSÉ RAMÓN GARCÍA FERNÁNDEZ. Portavoz de la Gestora de UPL-Bierzo y me
enorgullece poder defender las ideas de este partido en El Bierzo. Busco hermanar una
provincia, que por la representación política actual que tiene está dividida por intereses
personales y políticos que no tanto sociales.

JOSÉ VICENTE ÁLVAREZ DE LA CRUZ. Residente en Sariegos, 49 años. Profesor de
Historia en el IES Eras de Renueva. Delegado del sindicato CSIF. Autor de artículos sobre la
Historia de la Región Leonesa.

JUAN ANTONIO REGIL CUETO. Doctor en Ciencias Biológicas y Profesor titular de
Zoología en el Dpto de Biodiversidad y Gestión Ambiental (Universidad de León). Secretario
de la Junta directiva de la Asociación Proyecto U.R.R.A.C.A. Líder nacional en Economía
Circular y promotor de la primera biblioteca digital europea realizada con cultura escrita
reutilizada (www.DiLi-UP). Actualmente concejal de UPL en Santovenia de la Valdoncina.

LUIS ENRIQUE VALDEÓN VALDEÓN. Procurador de los Tribunales. Actualmente
concejal en el Ayuntamiento de León. Formé parte de PAL-UL, desde donde participé
activamente en la refundición del leonesismo. Continúo en UPL porque creo que el leonesismo
es el único camino.

LUIS MANUEL ESTEBAN, soy de Nogarejas, en Castrocontrigo, donde fui concejal por
UPL. Licenciado en CC. Económicas he trabajado en informática empresarial. Milito en UPL
desde su fundación, y antes en el PREPAL y UNLE. He sido 10 años secretario de la Casa de
León en Madrid donde los leonesistas lideramos. Colaboro desde hace 30 años en numerosas
iniciativas y asociaciones del leonesismo social, donde actualmente desarrollo acciones
reivindicativas. Defiendo en este congreso que UPL lidere una amplia plataforma que aglutine
todo el leonesismo
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MANUEL HERRERO ALONSO. Autónomo, zamorano. Lleva ocho años formando parte del
Consejo General, militante desde 2003, momento desde el que lleva trabajando, hecho que no le
resta ilusión y ganas de seguir trabajando.

MANUEL LÓPEZ PRIETO. Natural de San Esteban de Nogales al sur de la provincia de
León. Colaboro como asociado a CCRL y Conceyu País Llionés para mantener y enseñar la
cultura y las tradiciones leonesas dentro y fuera de nuestro territorio. Soy maestro de primaria y
afiliado a UPL León.

MARÍA PÉREZ MARTÍNEZ. Hija de familia de labradores. Valle del Órbigo, provincia y
Región de León (1971). Graduada en Ingeniería Industrial (ULE). Miembro del Colectivo
Ciudadanos del Reino de León y militante de UPL Salamanca. Asentada en Salamanca desde
1999.

Mª PILAR ÁLVAREZ GARCÍA. Profesora de Biología y Geología jubilada.Me presento
como candidata al Consejo General de mi partido para contribuir con mi ayuda a la consecución
de la autonomía para la Región Leonesa

M. TERESA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ. Técnica en Informática en la ULE desde el año
86. Participo de forma activa en el leonesismo social desde hace 15 años. Cofundadora de
Proyecto León, León Constituyente y AIPRELE. He realizado más de 50 estudios, tribunas, así
como ponencias y sus infografías sobre el desarrollo económico-social de León. Colaboro con
Promonumenta y Amigos de los Decreta. Soy concejala en el Ayuntamiento de León.

MARÍA TERESA PUENTE GARCÍA. Residente en Navatejera, maestra y con el sueño de
conseguir una autonomía para la Región Leonesa.

MIGUEL ANGEL DÍEZ CANO. Procurador de los Tribunales. Afiliado a UPL desde los
inicios, posteriormente formé parte de PAL-UL y cuando fui elegido Secretario General de la
formación, la gran tarea encomendada y asumida era volver a unir el leonesismo en ese
momento fraccionado y creo que es un reto conseguido.
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MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ PELLITERO. 61 años, trabajo en la Intervención General
de la Seguridad Social. Militante de UPL para aportar mi granito de arena y quisiera estar en el
Consejo General para ser vuestra voz y llevar vuestros problemas, propuestas y opiniones.

PAULINO JOSÉ ÁLVAREZ GUTIÉRREZ. más conocido en las redes como “Pau”.
Exiliado desde los veinte años, ahora jubilado y con tiempo libre, dedico mis esfuerzos a luchar
por la autonomía leonesa, entre otras cosas siendo militante de la UPL, a día de hoy el único
partido que lleva el tema en su ADN y se preocupa de forma activa por la Región Leonesa.

PILAR ALLER, soy de Villamayor del Condado, licenciada en Periodismo, he desarrollado mi
vida profesional en gabinetes de prensa, entre ellos, el del ayuntamiento de Madrid, cuidad en la
que he desarrollado mi labor leonesista a través de la Casa de León en Madrid donde he
formado parte de la junta directiva, promocionando en todo momento actos de carácter
leonesista. Actualmente, ya en León, trabajo desde el leonesismo social por el reconocimiento y
la autonomía de nuestra tierra. Quiero aportar al partido mi experiencia laboral y en el
leonesismo social.

RICARDO DEL BRÍO GONZÁLEZ. 52 años, natural de Salamanca.

ROBERTO ALONSO ROJO , soy de Calzada del Coto pueblo en el que he nacido y en el
que vivo desde siempre , mi profesión es agricultor y ganadero. Soy afiliado de UPL con el Nº
4578. El motivo de presentarme al consejo general es el de dar más relevancia al mundo rural y
a la despoblación y hacer ver de primera mano las carencias que tienen nuestros pueblos, sobre
todo en sanidad y comunicaciones, tanto terrestres (autobús o tren) como por satélite, el famoso
internet que no llega nunca. En definitiva, luchar en la medida de lo posible para que los
pueblos de León tengan las mismas oportunidades que tienen en las ciudades.

ROBERTO GONZÁLEZ PUENTE. Funcionario del Estado. Afiliado desde la fundación de
UPL en 1991. He ocupado varios cargos, como Secretario del Comité Local de León y miembro
del Consejo General. Sigo creyendo que una autonomía de la Región Leonesa es posible.
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ROSA MARÍA FERNÁNDEZ VELILLA. Concejala en el Ayuntamiento de San Andrés del
Rabanedo desde 2007. Vocal del Consejo General desde 2017, anteriormente vocal del Comité
de Cuentas. Siempre ligada a mi municipio a través de asociaciones vecinales. Cofundadora de
la Asociación de Vecinos Corpus Christi y de la Cofradía de las Tres Caídas de Jesús Nazareno.
Mi mayor ambición es mejorar la vida de las personas de mi tierra y dotar a la misma de la
autonomía política que le corresponde.

ROSA MARÍA QUINTANILLA GONZÁLEZ. Leonesa y militante de UPL desde los 18
años. Licenciada en Psicopedagogía y Diplomada en magisterio con las especialidades de
Educación Infantil, Primaria y Pedagogía Terapéutica. Ejerzo de maestra. Concejal en el
Ayuntamiento de Sahagún y pedánea en San Martín de la Cueza. Me presento al Consejo
General con la ilusión de feminizar el partido y aportar un granito de arena en el logro de la
autonomía de la Región Leonesa.

SARA HERRERO GUTIÉRREZ. Licenciada en Derecho. Crecí en la montaña central, en el
corazón de su cuenca minera. Concejala en el Ayuntamiento de La Pola de Gordón desde 2015
y miembro del Consejo General de UPL desde 2017.

SEILA FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ. Grado en Educación Primaria, Maestra especialista en
Audición y Lenguaje y Técnico Superior en Gestión Comercial y Márketing. Maestra y
directora de colegio público (funcionaria de carrera desde 2007). Concurrí como número 5 de la
lista a las elecciones municipales de León de 2019 y como número 4 a las elecciones generales
de 2019.Me presento al Consejo General con la intención de dar un punto de vista feminista al
partido.

