
 

 

Desde la candidatura municipalista Reinicia Sant Antoni informamos de que transcurridos los 

procesos de primarias que tuvieron lugar los pasados viernes 6 y domingo 15 de marzo para 

designar al cabeza de lista, el biólogo Pablo Valdés, y a las 10 siguientes posiciones 

respectivamente,  y tras un periodo de tiempo de contacto con ciudadanos y ciudadanas del 

municipio identificados con el proyecto, damos por concluido el proceso de confección de la 

lista electoral, que a falta de ratificarse en una asamblea extraordinaria que tendrá lugar el 

sábado 28 a las 19.00h en el local de la Cooperativa integral (C/San Rafael 8) queda del 

siguiente modo: 

1. Pablo Valdés Cardona: Biólogo. 

2. Raúl Díaz Guerrero: Historiador 

3. Francisco Tienda Pachón: Bioquímico y profesor de secundaria 

4. Ainara Sánchez Criado: Trabaja en el sector turístico 

5. Sofía Costa Blom: Trabaja de marinera en una empresa de barcos de su familia 

6. Pau Morata: Formado en Historia del arte y Diseño gráfico 

7. Daniel Moya Granda: Técnico en sistemas informáticos 

8. Juan José Costa Prats: Técnico en mantenimiento  e instalaciones informáticas en una 

empresa del sector de la seguridad de transportes. 

9. Andrea Pérez Ribas: Historiadora y trabajando en el sector turístico 

10. Cristina González Paños: Graduada en Bellas Artes y Máster en Literatura Comparada y 

Crítica Cultural 

11. Miguel Murillo: Analista-programador 

12. Manuel Toledano Marín: Traductor/Intérprete del Ministerio del Interior trabajando 

en el puesto de la Guardia Civil de Sant Antoni 

13. Mariano Prats Serra: Técnico en electrónica 

14. Savina Prats Cols: Estudios en Psicología y biología y especista en neurorehabilitación 

15. Merche Costa : Trabaja en el negocio familiar, un restaurante. 

16. Iván Lledó Fernández: Técnico Superior en Administración y finanzas 

17. Marta González García: Trabaja en el sector servicios 

18. Sergi Prats Domínguez: Licenciado en biología y máster en Medio ambiente 

19. Ana Zorraquino Cremades: Ingeniera industrial y profesora de secundaria 

20. Carmen Vargas Gallego: Trabaja en educación con alumnado con necesidades 

educativas especiales 

21. Pablo Sierra del Sol: Periodista  

Suplentes: 

1. Juanjo Cardona: Ingeniero técnico informático. Actualmente Conseller y regidor en la 

oposición en Sant Antoni 

2. Pau Sureda Torres: Arqueólogo 

3. Sara Illescas Prats: Fotógrafa 

4. Bianca Sánchez: Periodista y experta en social media manager 

5. Coral Mendoza: Nutricionista 

6. Elisa Langley Ribas: Bióloga 



 

 

  

Dada la naturaleza provisional del listado hasta la citada asamblea, informamos también de 

que el plazo para presentar candidaturas para formar parte de la lista permanecerá abierto 

hasta la media noche del viernes, debatiéndose el sábado con los participantes en la asamblea 

la inclusión o no de dichas candidaturas.  

Reinicia Sant Antoni es un proyecto municipal integrado por vecinos y vecinas comprometidos 

con su entorno más próximo. Aspiramos a contribuir positivamente a la construcción de un 

municipio mejor para todos sus ciudadanos, motivo de orgullo para todos los que residimos en 

él.  Entre los próximos actos programados están una mesa informativa en el paseo de las 

fuentes el próximo sábado por la mañana y una marcha en protesta por la recalificación 

urbanística puesta en marcha por el actual equipo municipal y sus lamentables efectos en las 

zonas de Cala Gració y Gracioneta, Punta Galera, Cala Salada y Sa Talaia. Dicha marcha tendrá 

lugar el domingo 29  a las 12.00h, partiendo de la plaza de Aragón (al lado del restaurante Villa 

Manchega) hasta Cala Gració, donde se leerá un manifiesto y se mostrarán a los asistentes los 

planos de dichas normativas, colgados actualmente en la web del propio ayuntamiento. 

Hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía de la isla, a título particular o en representación 

de otras entidades a sumarse a la convocatoria y convertirla así en un éxito que garantice la 

paralización definitiva e irreversible de la citada normativa. 

 


