
 

 

 

Queremos hacer pública la lista electoral del PSOE de Logrosán para 

las próximas elecciones municipales. 

 
Con esta lista buscamos la complicidad y cohesión de sus integrantes 

para afrontar una nueva legislatura. 

 
A las seis mujeres y cinco hombres de la lista, así como a los tres 

suplentes, nos une el compromiso de trabajar duro por la mejora de nuestro 

pueblo, porque creemos en Logrosán. 

 
Pretendemos que los vecinos y vecinas nos perciban como un 

instrumento útil para mejorar (en la medida de las posibilidades de un 

ayuntamiento como el nuestro) las condiciones de vida de nuestros 

ciudadanos. Queremos contar con la complicidad de nuestros vecinos y 

vecinas a la hora de confeccionar el programa electoral; los integrantes de la 

lista estamos abiertos a todo tipo de sugerencias, y en los próximos días 

algunos miembros de la lista nos reuniremos con las asociaciones y 

colectivos del pueblo para que nos aporten sus ideas. 

 
Animamos a todos los ciudadanos y ciudadanas de Logrosán a que el día 26 

de mayo acudamos masivamente a votar, para ejercer ese derecho 

democrático que nos iguala a todos: una persona un voto. Porque en esas 

elecciones nos estamos jugando mucho como región y como pueblo. 



 

 
 

Soy Juan Carlos Hernández, llevo 31 años en Logrosán trabajando como 
 

médico pediatra y en los últimos cuatro 
años 

 

he compatibilizado ese trabajo con la 

responsabilidad de la alcaldía. En estos años 

de gestión como alcalde he conseguido que 

Logrosán sea un pueblo menos crispado y 

más sosegado, con unas cuentas públicas 

saneadas y   una   gestión   económica   

solvente,   con   el menor número y porcentaje 

de parados en los 

últimos 15 años, con una potente inversión en 

 

 

distintas infraestructuras y obras públicas (más de dos millones quinientos mil 

euros en obra nueva, ejecutados por el ayuntamiento). 

 
Así mismo la Diputación provincial y la Junta de Extremadura han 

comprometido, comenzado o terminado inversiones millonarias: césped artificial 

del campo de fútbol, carretera a Villanueva, EDAR (depuradora), nuevo centro de 

salud, gimnasio del instituto, nueva conducción de agua a Logrosán, carretera de 

Logrosán a Berzocana etc. 

 
Sois vosotros vecinos y vecinas de Logrosán los que con vuestro voto el 26 

de mayo, valorareis si mi gestión como alcalde y los proyectos que llevamos en el 

programa con mi nuevo equipo son merecedores de vuestra aprobación y 

confianza. 



 
 

Todos me conocéis, soy  Ana J. Abril Calles. Nacida en Logrosán en el año 

1966, son 52 años en la fecha. Hasta que inicie mi andadura política he trabajado 

siempre en la administración pública. 
 
 

Licenciada en Derecho, por la Universidad 

Autónoma de Madrid,  tras una muy meditada 

decisión,  he  decidido  REPETIR  junto  al 

candidato que de nuevo se presenta en éstas 

elecciones  locales  para  gobernar  nuestro 

pueblo,   porque   tiene   como   objetivo   seguir 

mejorándolo.  
 
 

Ha  sido  una  legislatura  difícil.  Había  una  enorme  necesidad  de  promover  un 

cambio y ha sido necesario un gran esfuerzo económico para poner a Logrosán en 

la situación de solvencia que afortunadamente ahora se encuentra. 

 
Creo firmemente que ha prevalecido el trabajo honrado, el trabajo por fomentar la 

igualdad, y en general, la preocupación por los vecinos a los que siempre se ha 

escuchado y atendido, buscando una solución a sus problemas en la medida de lo 

posible. 

 
La experiencia, claro indicador, en estos años  de que la participación ciudadana ha 

de ser el eje principal de la vida política y hemos de promover mecanismos de 

acercamiento para poder llevar a cabo vuestras propuestas. Puedes estar seguro 

de que tu opinión, nos importa. 

 
Con un nuevo equipo renovado y afrontando el reto de seguir trabajando con 

ilusión, el PSOE sigue siendo la opción principal. 



 
 

 
Soy Cristina Mateos Cancho, diplomada en Educadora  Social, nací en 1980 

 

y hace 18 años  vinculé mi vida a Logrosán, 
 

donde he venido colaborando en los 

últimos años en distintas   actividades de 

forma altruista. 
 

Debido a mi formación profesional me 

implico bastante en las cuestiones sociales 

y  ese  es  mi  empeño;  poder  aportar  mi 

conocimiento y formación, de forma eficaz, 

 

 

a la ciudadanía de nuestro municipio, junto con el equipo que preside Juan Carlos 

Hernández. Me uno al grupo PSOE LOGROSÁN en pro de ponerme al servicio de 

todos. 

 

 

Soy Mónica Maíllo Fagúndez, tengo 46 años y desde el 2001 desempeño 

una l a b o r  d o c e n t e  c o m o  m a e s t r a  e n  l a
 
especialidad   de   inglés   en   escuelas   de 

Educación Infantil y Primaria. 

 

Estoy plenamente convencida que la 

formación continua  y  permanente  es 

crucial para el enriquecimiento personal 

y profesional de las personas, sin 

excepción; por  tanto,  bajo  esta  premisa, 

estoy dispuesta a asumir un compromiso 

real con el     nuevo     proyecto     de     Juan     Carlos Hernández. 

  y,  por  esta  razón,  me  sumo  a  la  lista  de  candidatos  del  PSOE  de Logrosán. 



 

 
 
 

Soy Mar Costa Carmona, nací el 24 de Agosto del 1978, me he criado en 
 

Logrosán que siento como mi pueblo, donde tengo casi toda mi familia. 
 

Militante  socialista  desde  hace  17  años,  he  ocupado puestos  orgánicos 

como miembro del comité local del 

PSOE  de  Don  Benito,  actualmente 

soy miembro del comité regional del 

PSOE  de  Extremadura,  como 

también vocal en el Consejo 

extremeño de participación de las 

mujeres en Extremadura. 

 
 
Quiero que Logrosán sea un pueblo 

 

acogedor, con oportunidades laborales para que siga creciendo, si me dais la 

oportunidad trabajaré para fomentar el turismo y mejorar las infraestructuras 

necesarias para ello. 

 
 

Estoy encantada de formar parte de la candidatura del PSOE de Logrosán donde 

priman grandes valores como la igualdad y la justicia social. 

 

Soy José Carlos Moreno Sanromán, residente en Logrosán. Nací en 1991, 

estudié un  grado de  educación 

primaria y un 
 

grado superior en educación 

infantil. Actualmente trabajo en la 

central termosolar de Logrosán. 

 

Me presento como candidato del 

PSOE, un equipo comprometido 

con el pueblo, teniendo mucho 

que ofrecer y dispuesto a 

afrontar este reto si me dais la oportunidad, 

aportando lo mejor de mí. 

 



Porque nos importa la unión, el bienestar de todos y sé que ese compromiso hará 

de este pueblo un lugar mejor. 

 

Soy Mª Consuelo Martín Sánchez residente en Logrosán. Estudié grado de 
 

Educación Infantil en la  
universidad de 

 

Extremadura y actualmente 

sigo formándome a través de 

distintos cursos y 

certificados en lenguas 

extranjeras. Actualmente 

trabajo en la ludoteca     

Municipal     de     Logrosán,     

como 

monitora de ocio y tiempo libre. 
 

Paso a formar parte de la lista del PSOE para mejorar nuestro pueblo y sus 

recursos, para progresar  en  la  vida  diaria  y  velar  por  los 

intereses de los ciudadanos; por la infancia, la adolescencia, su futuro y su 

educación. Ya que ellos van a ser los que transformen el mundo y por ello debemos 

brindarles la atención que se merecen. 

 
 
 

Soy Juan Casco Gallardo, vecino de Logrosán y nacido aquí en 1955, he 

vivido y desarrollado casi toda mi vida personal y profesional en este pueblo. 
 

 

Como un vecino más, soy consciente de las 

posibilidades reales y las necesidades por las 

que deberíamos trabajar para mejorar la 

convivencia y el bienestar de todos los 

vecin@s. Creo que  la prioridad es esa; los 

servicios públicos, la cultura, el cuidado de 

los mayores y promover la sana convivencia 

entre los vecinos. 

 

 

 

No deberíamos seguir siendo meros sujetos pasivos de estas pretensiones y ese 

convencimiento me ha llevado a aceptar la invitación de Juan Carlos Hernández 

para formar parte de este grupo de trabajo. A Logrosán le debo bastante y me 



siento agradecido y en la obligación moral de aportar mi trabajo personal a este 

equipo. 

 
 
 
 

Soy Anabel González y aunque soy madrileña de nacimiento, llevo toda la 
 

vida viniendo a  Logrosán y desde hace 

un año he fijado aquí mi residencia 

porque   he   emprendido  mi   sueño   de 

diseñar y fabricar bolsos. 

 

 

 

Me uno a la candidatura de Juan Carlos 

Hernández  porque  me  ha  demostrado 

que es capaz de una gestión transparente 

y  eficaz.  Y  me  consta  su  compromiso 

para ayudarnos y mejorar la calidad de vida de los que vivimos en este pueblo. 
 
 
 

Soy Juan José Velardo Vaquero,  tengo 28 años y aunque recrezco de 

cañamero  llevo  muchos  años  en  Logrosán,  me 

licencié en Historia y trabajo desarrollando 

proyectos en Salamanca. 

 

Indudablemente las tradiciones forman parte de la 

identidad de un pueblo y su gente, Logrosán tiene 

las dos cosas, es algo de lo que no nos tenemos 

que olvidar si queremos seguir hacia delante, por 

ello quiero aportar mi granito de arena y dar mi 

apoyo a  Juan  Carlos Hernández como candidato 

del PSOE. 



Soy Miguel Justino Leandro Sanromán, nací en Logrosán en octubre 
 

de 1955, ex –empresario jubilado. 
 

Estuve al frente de un 

establecimiento  familiar durante 

mucho tiempo y sé lo difícil que 

es gestionar, por ello quiero 

aportar mis ideas y 

conocimientos como hombre de 

negocio al equipo de Juan Carlos 

Hernández. Quiero para Logrosán  

más  oportunidades  de  trabajo  

para los jóvenes y que no se tengan que 

ir del pueblo. 

 


