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CC 

1 NIEVES LADY BARRETO HERNÁNDEZ 

Villa de Mazo, 1978. Licenciada en Derecho por la Universidad de La Laguna. Ha 
ejercido la abogacía en el ámbito privado, ha sido agente de desarrollo local del 
Ayuntamiento de Villa de Mazo, concejal de Cultura de Villa de Mazo entre 2007 y 
2010; alcaldesa de Villa de Mazo desde 2010 hasta 2015; y consejera de Política 
Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias desde julio de 2015. 

 

2 JOSÉ FRANCISCO FERRAZ JERÓNIMO 

Santa Cruz de La Palma, 1970. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad 
de La Laguna y posee un máster en Pediatría Social y Preventiva por la ULPGC. 
Además, es especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, en Salud, Nutrición y 
Dietética, y en Fitoterapia. También ha realizado el programa de Doctorado 
completo junto a la Suficiencia Investigadora por la Universidad de La Laguna.  

Ha ejercido su profesión desde 1994 y cuenta con una amplia experiencia en el área 
de la salud. Fue médico de familia en Garafía y director de Zonas de Salud de la 

Comarca Oeste durante 11 años. Además, ha sido médico de atención primaria hasta 2015 y 
coordinador de Atención Primaria y Atención Especializada hasta 2018. Desde entonces ejerce de 
médico de familia en la zona de salud de Las Breñas. Entre otras experiencias laborales, ha sido 
miembro del Comité Director del Plan Estratégico de Atención Primaria del Servicio Canario de La 
Salud entre 2004 y 2007 y presidente del Consejo de Salud de la Zona Básica de Salud de Los Llanos de 
Aridane desde 2007 a 2010. En el ámbito deportivo, ha sido director médico de la Transvulcania desde 
2009 a 2019 y de la Reventón Trail en las ediciones de 2017, 2018 y 2019. Además, cuenta con una 
faceta docente como formador de formadores de Cruz Roja Española a nivel nacional, además de 
Primeros Auxilios y de auxiliar de transporte sanitario de Cruz Roja Española desde 1996, tarea en la 
que continúa. En su labor divulgativa, ha participado en congresos y jornadas insulares, autonómicas, 
nacionales e internacionales. 
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3 JORDI PÉREZ CAMACHO 

Los Llanos de Aridane, 1988. Licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna 
y abogado colegiado por el Colegio de Abogados de Santa Cruz de La Palma. 
Exdirector del Colegio Mayor Universitario San Fernando por nombramiento del 
rector de la Universidad de La Laguna en 2011. Ha sido vicesecretario del Comité 
Local de Coalición Canaria de los Llanos de Aridane y vicesecretario primero de la 
Ejecutiva Insular de Jóvenes de Coalición Canaria. Ha sido consejero de Promoción 
Económica, Comercio, Transportes, Empleo e Industria y Energía en el Cabildo 

Insular de La Palma en el mandato 2015-2019. 

4 MARÍA DEL CARMEN BRITO LORENZO 

Santa Cruz de La Palma, 1975. Técnico en Administración y Gestión de Empresas. 
Fue concejal del Área de Fiestas, Transportes, Mercado y Medio Ambiente y 
vicepresidenta del Patronato de la Bajada de la Virgen del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de La Palma de 2007 a 2015. Miembro del Comité Local de Santa Cruz de La 
Palma y secretaria de Formación del Comité Permanente de Coalición Canaria en La 
Palma. Ha sido consejera delegada de Emergencias y Participación Ciudadana en el 
Cabildo Insular de La Palma en el mandato 2015-2019 
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5 JESÚS MARÍA ARMAS DOMÍNGUEZ 

El Paso, 1970. Es licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación, en la sección de 
Ciencias de la Educación y Pedagogía en la especialidad de Política y 
Administración Educativa por la Universidad de La Laguna. Además, tiene una 
especialización universitaria en Educación Infantil cursada en la UNED.  

Su amplia y variada trayectoria en cargos políticos en diferentes áreas comienza en 
2003, cuando ejerció como concejal del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, con 
delegación de las áreas de Educación, Juventud y Turismo hasta 2007, año en el que 

fue primera teniente de alcalde del mismo gobierno local y concejal con delegación en las áreas de 
Educación, Cultura, Empleo y Desarrollo Local hasta 2011. La Alcaldía de los Llanos de Aridane estuvo 
dirigida por ella entre 2013 y 2015, año en el que pasó a ser directora general de Relaciones Exteriores, 
en Presidencia del Gobierno de Canarias hasta 2017. Desde entonces ha ejercido como directora 
general de Protección de la Naturaleza, en la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad, 
Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias. Además, posee experiencia en el sector privado 
en el área de pedagogía en diferentes proyectos y empresas.  

6 ÁNGELES NIEVES FERNÁNDEZ ACOSTA 

Londres, 1973. Es licenciada en Pedagogía por la Universidad de La Laguna. 
También es formadora de formadores y ha completado, entre otros, cursos de 
Trabajo en Equipo y de Intervención Social con colectivos migrantes. 

Ha sido directora del Centro de Menores en Promepal, Asociación de Atención y 
Protección al Menor en La Palma entre 2000 y 2005; docente en la Fundación 
Canaria para el Desarrollo Social entre 2003 y 2007; y gerente de la Asociación de 
Personas con Discapacidad Física de La Palma, Adflipa, entre 2006 y 2009. 

Ha sido concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de El Paso entre 2009 y 2011; directora 
general de Políticas Sociales e Inmigración del Gobierno de Canarias entre 2011 y 2015; y concejal de 
Servicios Sociales, Educación, Sanidad y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de El Paso entre 
2015 y 2019. 
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7 JUAN RAMÓN FELIPE SAN ANTONIO 

Santa Cruz de La Palma, 1962. Diplomado en Relaciones Laborales por la 
Universidad de La Laguna. Fue jefe de los Servicios Jurídicos de CC.OO en La Palma 
entre 1984 y 1997. Delegado de Juventud del Gobierno de Canarias en La Palma 
desde 1997 hasta 2003. Desde ese año es técnico de Relaciones Laborales en el 
Servicio de Recursos Humanos del Cabildo Insular de La Palma. 

Ha sido concejal y portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Santa Cruz 
de La Palma entre 1999 y 2015. En los periodos comprendidos entre mayo de 2003 y 

septiembre de 2004 y desde mayo de 2006 a mayo de 2007 ocupó la Primera Tenencia de Alcaldía de 
Santa Cruz de La Palma, siendo además concejal de Servicios Sociales, Desarrollo Local y Empleo, 
entre otros cargos. Ejerció como alcalde de Santa Cruz de La Palma entre marzo de 2005 y mayo de 
2006, y desde mayo de 2007 a junio de 2011. Desde junio de 2011 hasta julio de 2015 ha sido portavoz 
en la oposición de Coalición Canaria y desde julio de 2015 ha sido director general de Aguas del 
Gobierno de Canarias, vocal titular en la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de 
Canarias; y miembro en el Consejo Nacional del Agua. 

8 ANTONIO PÉREZ RIVEROL 

Santa Cruz de La Palma, 1973. Empresario vinculado al deporte a nivel profesional. 
Dispone de formación en Hostelería, como monitor sociocultural, gestión de riesgos 
laborales, liderazgo y trabajo en equipo, entre otros. Ha trabajado por cuenta ajena 
en distintos establecimientos de hostelería, y ha sido empresario autónomo 
hostelero como gerente y como jefe de sector, tanto en negocios propios como en 
otros, como el Hotel H10 Taburiente Playa en Los Cancajos. Lleva 11 años al frente 
de su actual negocio vinculado al deporte.  

Ha sido árbitro de fútbol desde 1987 hasta 2010. Entre 2007 y 2010 fue árbitro de la liga de 2ª División. 
En la actualidad es responsable del Área de Formación de Árbitros del Comité tinerfeño, además de 
observador-delegado de la Real Federación Española de Fútbol en la supervisión de árbitros de 1ª y 2ª 
División del fútbol profesional 

Es vicesecretario de Políticas Sectoriales de CC en La Palma y ha sido concejal del Ayuntamiento de 
Breña Alta en los mandatos 2011-2015 y 2015-2019. 
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PSOE 

1 ANSELMO FRANCISCO PESTANA PADRÓN 

Guía de Isora, 1965. Licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna. 
Letrado del Cabildo Insular de La Palma y jefe del Servicio de Régimen Jurídico de 
esta Corporación. Fue concejal en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma entre 
los años 1999 y 2011, ocupando la Alcaldía de esa Corporación Municipal durante 
los años 2006 y 2007. También fue portavoz del Grupo Municipal Socialista desde 
1999 hasta 2010. Primer teniente de alcalde y portavoz entre 2005 y 2006. Entre los 
años 2003 y 2008 fue diputado regional en el Parlamento de Canarias, donde ejerció 

como portavoz de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Fue senador por la Isla de La Palma 
en el periodo 2007-2011. Consejero del Cabildo de La Palma desde 2011, siendo portavoz del Grupo 
Socialista, vicepresidente primero de 2011 a 2013 y presidente de 2013 a 2015. También ha sido 
presidente del Cabildo Insular de La Palma durante el mandato 2015-2019 

2 JOVITA MONTERREY YANES 

El Paso,1969. Auxiliar de Enfermería y Técnico en Administración. Ha cursado 
estudios en el ámbito social, siendo responsable del Área Social del Ayuntamiento 
de El Paso de 2007 a 2009. Concejal del Ayuntamiento de El Paso de 2007 a 2011. 
Consejera de Asuntos Sociales y Educación del Cabildo Insular de La Palma desde 
2011. Ha sido consejera de Servicios Sociales, Sanidad, Educación y Artesanía del 
Cabildo Insular de La Palma durante el mandato 2015-2019. 
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3 MARÍA NIEVES ROSA JESÚS ARROYO DÍAZ 

Los Llanos de Aridane, 1959. Licenciada en Medicina y Cirugía por La Universidad de 
La Laguna. Médica especialista en medicina familiar y comunitarira por el Ministerio 
de Educación y Ciencia. Diplomada en Sanidad por la Escuela Nacional de Sanidad. 
Diplomada en Valoración Médica de Incapacidades por el Instituto Nacional de la 
Salud. Técnico superior en prevención de riesgos laborales. Grado de licenciatura y 
ocho cursos de doctorado. Más de 30 años como médica de atención primaria en el 
Servicio Canario de Salud. Ha asistido a cientos de cursos de formación médica y 

durante más de cinco años ejerció la docencia en salud pública escolar.  

Fue concejal del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane entre 2011 y 2015, ocupando cargos de 
gobierno entre 2011 y noviembre de 2013 como titular de las áreas de Servicios sociales, Sanidad y 
Consumo. Fue consejera del Cabildo Insular de La Palma entre 2011 y 2015, ocupando cargos de 
gobierno entre noviembre de 2013 y junio de 2015 como titular de las áreas de Medio Ambiente, 
Emergencias, Participación Ciudadana, Sanidad y Residuos.  

4 JOSÉ BASILIO PÉREZ RODRÍGUEZ 

Venezuela, 1969. Especialista en gestión empresarial. Coordinador del Servicio de 
Juventud y Cultura del Ayuntamiento de San Andrés y Sauces. Fue portavoz del 
Grupo Socialista en dicha institución de 2003 a 2011. Gerente de Aguas de La Palma 
S.A. Consejero del Cabildo Insular de La Palma en las áreas de Deportes y de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de 2011 a 2015. Ha sido consejero delegado de 
Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo Insular de La Palma durante el mandato 
2015-2019. 
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5 ALICIA MARÍA VANOOSTENDE SIMILI 

Bélgica, 1973. Ingeniera Agrónoma, especialista en Industrias Agrarias por la 
Universidad Politécnica de Valencia y Máster Universitario en Dirección de 
Empresas y Marketing (MBA) por la UNED. Vinculada al Cabildo de La Palma desde el 
año 2002 como agente de Extensión Agraria y, desde 2004, como directora de la 
Central Hortofrutícola Insular. Ha sido consejera de Turismo y Planificación del 
Cabildo Insular de La Palma durante el mandato 2015-2019 

6 BORJA PERDOMO HERNÁNDEZ  

Breña Alta, 1985. Es graduado en Ingeniería Civil por la UCAM Murcia. Además, es 
diplomado en Ingeniería Técnica de Obras Públicas con la especialidad en 
Hidrología por la Universidad de La Laguna y posee el título de técnico superior en 
Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas.  

Ha realizado su carrera profesional desde 2012, cuando realizó labores 
profesionales como autónomo de Ingeniería Profesional llevando a cabo la 
realización de proyectos y direcciones de obras tanto en la parte privada como 

pública. En 2015 ejerció su primer cargo público en el Ayuntamiento de Breña Alta  como concejal de 
Urbanismo, Obras, Servicios públicos y Vivienda hasta la finalización del mandato.  

7 SUSANA MACHÍN RODRÍGUEZ 

Puntagorda, 1982. Técnica superior de Administración y Finanzas. Concejal en el 
Ayuntamiento de Puntagorda de 2003 a 2011 en las áreas de Cultura, Educación y 
Deportes. Gestora de área de la Consejería de Asuntos Sociales del Cabildo Insular 
de La Palma desde 2011, cargo que compaginó con el de concejal de Deportes en 
Puntagorda hasta 2015. Ha sido consejera delegada de Sanidad, Educación y 
Artesanía del Cabildo Insular de La Palma en el mandato 2015-2019 
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PP 

1  MARIANO HERNÁNDEZ ZAPATA 

Los Llanos de Aridane, 1982. Es licenciado en Economía por la Universidad de La 
Laguna, con un postgrado de Habilidades Directivas en la Universidad Francisco de 
Vitoria de Madrid. Ha desarrollado su labor profesional en la banca, en el sector 
empresarial energético y por cuenta propia como autónomo y es un apasionado del 
mundo del deporte, además de practicante de triatlón. 

Cuenta con una dilatada carrera política en la que ha desempeñado cargos como 
consejero en el Cabildo de La Palma desde el año 2011, teniendo responsabilidades 

como consejero de Gobierno entre 2013 y 2015, siendo titular de Deportes, Comercio, Juventud, 
Empleo y delegado de Sodepal. Además, ha compaginado su cargo como consejero insular con el de 
concejal en el municipio de Los Llanos de Aridane desde el año 2011, con importantes 
responsabilidades de gobierno y también en la oposición; puesto que dejó en el año 2016 al ser 
elegido senador por la isla de La Palma, cargo que ostentó durante dos legislaturas.  En el año 2019 
encabeza la lista de los populares a la primera institución insular. 

2  NIEVES MARÍA HERNÁNDEZ PÉREZ 

Santa Cruz de La Palma, 1973. Es licenciada en Matemáticas por la Universidad de 
La Laguna.  Funcionaria de carrera en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza 
Secundaria con destino definitivo actual en el IES Villa de Mazo. 

Acreditada TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación) en 2015, con 
capacitación en el Uso de Entornos Virtuales de Aprendizaje en 2013. Colaboradora 
en los proyectos educativos Red de Escuelas Promotoras de la Salud y Red Canaria 
de Centros Educativos para la Sostenibilidad en 2012.  Coordinadora del proyecto 

EVAGD (Entorno Virtual de Aprendizaje de Gestión Distribuida) de 2013 a 2019 y del proyecto de centro 
“Aprendemos con la tablet en la mochila” de 2015 a 2019, en el IES Villa de Mazo.  Ha impartido varios 
talleres sobre la integración de las tabletas digitales en las aulas entre 2015 y 2019. Ha participado en 
diferentes proyectos educativos como son Red Virtual de Bibliotecas Escolares de Canarias, Programa 
de Intervención sobre el Tabaquismo y la Red Canaria de Centros para la Participación Educativa.  Ha 
sido coordinadora del Plan de Formación del IES Villa de Mazo de 2016 a 2019. 

 

9 

 



 

 

 

Además, ha sido vicepresidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en la isla de La Palma e 
inicia su andadura política en el año 2019 siendo la número dos al Cabildo de La Palma y 
acompañando a Juan José Cabrera en la candidatura de los populares en la capital. 

3  RAQUEL NOEMÍ DÍAZ Y DÍAZ 

Santa Cruz de Tenerife, 1972. Es diplomada en Ciencias de la Educación en la rama 
de Pedagogía por la Universidad de La Laguna donde, además, ha cursado estudios 
correspondientes a la Licenciatura en Ciencias de la Información-Periodismo. 

Coordinadora insular de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de Santa Cruz de Tenerife en la isla de La Palma, ejerciendo como jefe 
de Unidad Técnica y técnico responsable de los Servicios de Creación de Empresas y 
Ventanilla Única Empresarial PAE-VUE. 

Ha desarrollado su trayectoria profesional tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, vinculada 
al mundo de la emprendeduría, la empresa, la dinamización comercial y turística, el fomento del 
asociacionismo y la comunicación corporativa e institucional en agencias de comunicación y 
gabinetes de prensa.  

Se incorpora a la política en el año 2019 como número tres de la candidatura del Partido Popular al 
Cabildo de La Palma. 
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4  CARLOS JAVIER CABRERA MATOS 

Santa Cruz de La Palma, 1964. Es licenciado en Derecho por la Universidad de La 
Laguna. Y ha ocupado distintos cargos públicos a lo largo de su carrera política 
siendo alcalde de Santa Cruz de La Palma entre 1991 y 2005;  diputado del 
Parlamento de Canarias entre 1999 y 2004 y  diputado nacional entre 2004 y 2008. 
Inicia su etapa en el Cabildo de La Palma en el año 2007 y entre 2013 y 2015 entró a 
formar parte del equipo de gobierno, donde desempeñó el cargo de vicepresidente 
del Cabildo de La Palma, además de consejero de las áreas de Aguas, Servicios, 

Transportes, Planificación, Política Territorial, Industria y Energía. Además, es el coordinador general 
de los populares palmeros y en el año 2019 concurrió en la lista del PP al Cabildo. 

5  MARÍA NAYRA CASTRO PÉREZ 

El Paso, 1978. Es licenciada en Derecho por la Universidad Europea de Madrid –UEM 
con formación complementaria en Contabilidad y Gestión Empresarial. 

Ha desarrollado su carrera profesional en el sector privado, iniciándola como 
empleada de banca, ocupando cargos en distintas entidades de carácter nacional, 
así como en el sector hotelero, con responsabilidades de asesoramiento y 
relaciones públicas.  Desde hace 12 años ha estado vinculada al sector hidráulico de 
la isla, como responsable del Departamento Legal de una entidad privada del Valle 

de Aridane. 

Se incorpora a la política en el año 2019 como número cinco al Cabildo de La Palma en la lista de los 
populares y además ha formado parte de la candidatura del PP en el municipio de El Paso. 
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6  FRANCISCO RAÚL CAMACHO SOSA 

Los Llanos de Aridane, 1966. Cuenta con formación en Contabilidad General y 
Análisis Económico Financiero por la Escuela Superior de Investigaciones y Técnicas 
Empresariales. Ha desarrollado su labor profesional centrado en el mundo 
empresarial, con especial atención en el Sector Turístico y Comercial. 

Inició su carrera política como consejero del Cabildo Insular de La Palma en 2011 
hasta la actualidad, ostentando las responsabilidades de consejero de Turismo de 
la primera institución insular desde 2013 hasta 2015. Además, ha formado parte de 

la candidatura de los populares al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane.  
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