
Las y los abajo firmantes, habiendo tenido conocimiento por medios públicos 
de la intención de VANESSA MILLÁN BUITRAGO de presentar su candidatura 
a la Portavocía de Podemos Rivas, queremos manifestar nuestra opinión y 
consideración acerca de la capacidad y mérito que Vanessa reúne para ello.

No todas somos militantes, ni siquiera inscritas en Podemos. No se trata de 
llamar a nadie a que vote a Vanessa. Tampoco se trata de manifestar nuestra 
opinión en contra de cualquier otra posible candidatura, ni mucho menos. 
Simplemente se trata de exponer en este documento nuestro convencimiento 
acerca de la honestidad personal y la capacidad y mérito que ella reúne.

Algunas de nosotras la conocemos por la militancia conjunta en Podemos, en 
muchos casos desde el comienzo de la organización en Rivas Vaciamadrid, en 
febrero de 2014; en otros casos, la hemos conocido posteriormente, en charlas,
talleres, manifestaciones, reuniones internas de Podemos...

Otros firmantes conocemos a Vanessa Millán por su trabajo como concejala de 
Deportes de Rivas Vaciamadrid, en unos casos como usuarios de los servicios 
deportivos que ella ha dirigido, y en otros como miembros de clubes deportivos 
de la ciudad que hemos tenido con ella un trato muy continuado.

Hay quienes la conocemos como amigos o amigas, simplemente. Hay quienes 
la conocemos por su actividad sindical, previa a salir elegida en concejala en 
2015. Otras personas hemos seguido su trayectoria académica, como 
compañeros o compañeras suyas en la Universidad.

Con toda esta variedad de formas y ámbitos en que hemos conocido y 
conocemos a Vanessa Millán, coincidimos en manifestar y asegurar que se 
trata de una persona con una gran honestidad personal, que nunca nos ha 
defraudado, nunca nos ha dicho una cosa y ha hecho la contraria. Es más, 
cuando no ha conseguido cumplir todo aquello a lo que se había 
comprometido, nos ha explicado, las razones, de que eso haya sido así.

Otro rasgo que creemos firmemente que tiene es su enorme capacidad de 
trabajo. Quienes la hemos conocido en ese ámbito damos fe de que no es de 
las que buscan la manera fácil de hacer las cosas, sólo para cubrir el 
expediente. Hace las cosas a conciencia y se preocupa porque el resultado sea
realmente el mejor posible. No ahorra tiempo, ni del que se supone que tiene 
obligación de dedicar a las tareas, ni tampoco del suyo personal.

Y estamos más que convencidas y convencidos de que a estas alturas, 
Vanessa Millán atesora muchos méritos para ser la portavoz de Podemos 
Rivas, a pesar de su juventud. Méritos que tienen que ver con 
su experiencia política, adquirida en los casi seis años como concejala en el 
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, ejerciendo cargos de mucha 
responsabilidad. Méritos que tienen también que ver con su cualificación 
personal y académica, demostrada en los trabajos que ha realizado para el 
Consejo Ciudadanos Autonómico en temas relacionados con su carrera 
universitaria. Méritos que se relacionan con su capacidad personal para 



dialogar siempre, para no ahorrarse casi nunca una última llamada de 
teléfono, una última conversación.

Es por todos estos motivos que nos produce satisfacción, seamos o no de 
Podemos, que VANESSA MILLÁN se presente como candidata a Portavoz de 
Podemos Rivas. Si resulta elegida, y sin desmerecer a nadie, no dudamos de 
que será un gran acierto.

1. Arancha Soriano (emprendedora,  deportista y vecina de Rivas)

2. Miguel Piñol Alda (Diputado Podemos Palma de Mallorca)

3. Fernando Ortega (Miembro Consejo de deportes de Rivas)

4. Carla de Nicolás (Exconcejala de RRHH del Ayuntamiento de Rivas)

5. Óscar Peñas (Deportista Olímpico Judo)

6. Luis Moreno Perucha (Presidente C.D.Rivas Futsal)

7. Paula García Godino ( Triatleta ripense y campeona del mundo de Paratriatlón)

8. Carlos Varas (Miembro Comité sindical Air Europa)

9. José María Espinar (Escritor y Profesor Universitario)

10. José España (Campeón de atletismo de España, ripense y miembro SOR)

11. Paloma Romero (Federación Española de Baloncesto)

12. Daniel Cifrán (deportista y vecino de Rivas)

13. Leticia Sánchez (Portavoz  y Secretaria General Podemos Parla)

14. Juan José García (Deportista de Rivas y miembro Sons of Running)

15. Victoria Aimejide (Profesora Universidad Popular Rivas Vaciamadrid)

16. Paco Pinardo (Club atletismo Ciudad de Rivas)

17. Begoña Cabras Royo (trabajadora de la concejalía de Deportes y vecina de Rivas)

18. Regina Martín Krall  (Responsable de Eventos  de Deportes en Rivas)

19. Javier Rodríguez (Concejal de Podemos de Parla)

20. Nati Gómez (Concejala de Podemos  Móstoles)

21. Mariano Marqués (Miembro del Consejo de Ciudad de Rivas)

22. Beatriz Vellisca (Voluntaria Protección Civil)

23. Carmen Marhuenda ( Círculo Podemos Fuenlabrada)

24. Oscar  Sánchez (deportista y director técnico Club Lucha Rivas)

25. Vicente Rodríguez (Círculo Podemos Alcorcón)

26. Domingo Rabadán( Vecino de Rivas y deportista)

27. Juanjo Sanz (emprendedor y vecino de Rivas)

28. Olga Sierra Llorente (Ex trabajadora de Air Europa)

29. José Ignacio Botanes Peñafiel (Concejalía de Deportes de Rivas)



30. Ignacio Díaz (Concejalía de deportes de Rivas)

31. Raquel López  (Trabajadora de Air Europa)

32. Javier Collado (Periodista y profesor universitario)

33. Adela López (vecina de Rivas y trabajadora Concejalía de deportes)

34. Verónica Barea (Trabajadora de Air Europa y vecina de Rivas)

35. María José Chamorro  (Círculo Podemos Alcorcón)

36. Laura Vallejo (Politóloga)

37. Mari Luz Fernández Díaz (Comité de empresa Cuétara)

38. Esther Paredes(Trabajadora de Air Europa)

39. Ángel Poveda (Periodista)

40. Marta Posse (Ex trabajadora de Air Europa)

41. José Antonio Domínguez (Vecino)

42. María Teresa Balmaseda Rodríguez (Vecina)

43. Tamara Hernández (Tripulante de cabina de pasajeros de Barcelona)

44. Verónica Mates (Trabajadora de Air Europa y vecina de Rivas)

45. Paula Escorial (vecina de Rivas y deportista)

46. Pablo Fernández (vecino de Rivas)

47. Nieves Gómez (Vecina de Rivas)

48. Loli Polo (Vecina de Rivas)

49. Carmen Sanz (Vecina de Rivas)

50. Ana Escorial (vecina de Rivas)

51. Jorge Marqués (Ripense en Londres)

52. Laura Solana (jubilada)

53. Antonio Aranzana Padilla (vecino de Rivas)

54. Juan Ramón García García (vecino de Rivas)

55. Sofía Aranzana Fernández (vecina de Rivas)

56. Cristina del Río Alonso (vecina de Rivas)

57. Blanca García Perela (trabajadora sanitaria)

58. Marcos Flórez García (estudiante FP)

59. Jesús Manzanares Gallego (jubilado)

60. Marisa Nuño (profesora de Secundaria en Educación Pública, jubilada)

61. Luisa Gutiérrez Rillo (ama de casa, jubilada)

62. Carmen García (vecina de Rivas)

63. Pascual Nuño Escribano (taxista, jubilado)

64. Evelia Martin-Sauceda Cabanillas (administrativa y jubilada de Podemos)



65. Almudena Manzanares García (profesora de la Pública)

66. Sergi Planas Puigvehí (técnico informático, actualmente en ERTE)

67. Amelia Recuero Arias (profesora de Secundaria de Educación Física)

68. Manuel Fuertes Recuero (veterinario)

69. Adolfo Garcia Uceda (vecino de Rivas)

70. Ángel Gracia Carames (abogado)

71. Ricardo Sánchez (miembro de seguridad en Rivas)

72. Yanga Villagómez Velázquez (sociólogo)

73. Enrique Ayala Velasco (informático)

74. Alma M. del Castillo (vecina de Rivas)

75. Ángeles Martín (vecina de Rivas)

76. Victor Del Barrio (Supervisor de Aviación)

77. Cristina Fernández (Educadora infantil)

78. Federico Morcillo (vecinos de rivas)

79. Raquel del Castillo (vecina de Rivas)

80. José Barba (vecino de Rivas)

81. Pilar Pérez (vecina de Rivas)

Si quieres mostrar tu apoyo mándanos tu firma a:

manifiestoapoyovanessa@gmail.com

mailto:manifiestoapoyovanessa@gmail.com

