
 

Curriculums Concejales (2019-2023) 
 

 

 

1. JESÚS FERNANDO PEÑA FERIA (PSOE) 

 

Diplomado en Magisterio por la Universidad de Huelva en la especialidad de 

Educación Especial con formación complementaria en el área educativa y social 
como educador de Centros de Educación Especial, en Trabajo con menores y 

adolescentes, en educación ante la diversidad, en mediación intercultural y en 
metodología didáctica. En el área deportiva tiene formación como monitor deportivo 
y entrenador de fútbol base y de voleibol. 

Dedicado al sector social. 
Concejal del Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre desde 2019. 

 
 

2. BEATRIZ MARÍA ARAZO PEREIRA (PSOE) 

 

Licenciada en Derecho y Máster en Práctica Jurídica y Acceso a la Abogacía. 

Actualmente ejerce la abogacía en Huelva desde 2006. 
Compagina el ejercicio profesional con colaboraciones con la Universidad y el 
Colegio de Abogados de Huelva en el Máster de Práctica Jurídica en materia 

procesal civil. 
Miembro de la Comisión de Formación del Colegio de Abogados. 
Concejala en el Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre desde 2019. 

 
 

3. SEBASTIÁN FERIA FERIA (PSOE) 

 

Se ha desarrollado en el mundo de la construcción. Ha trabajado en numerosas 

empresas del sector tanto en España como en Alemania. Trabajó en las Minas de 
Aguas Teñidas. 

Actualmente desempeña funciones adheridas a su cargo como concejal en el 
Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre. 
Concejal del Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre desde 2019. 

 
 

4. VERONICA GONZÁLEZ ANDRES (PSOE) 

 

Maestra en Educación primaria. Con especialidad en Teología y Pedagogía de la 

Doctrina y Moral Católica, Técnica especialista administrativa y comercial. 
Ha estado vinculada a sus tres áreas formativas destacando en el área social como 

Coordinadora y monitora en campamentos vacacionales, ludotecas, centro de día y 
centro humanitario Cruz roja San Bartolomé. Actualmente se encarga de labores 
propias de sus concejalías. 

Concejal del Ayuntamiento de san Bartolomé de la Torre desde 2019. 
 

 

 



 

5. DOMINGO JESÚS MARTIN GONZALEZ (PSOE) 

 

FP II en electrónica y técnico de emergencias sanitarias. 
Concejal del Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre desde 2007. 
Coordinador de la Agrupación de voluntarios de Protección Civil. 

Es el gerente de la empresa VIVEROS SEVILLA en su tienda de Lepe (Huelva). 
 

 
6. MARIA RIVAS SANCHEZ (PSOE) 

 

Estudió magisterio Infantil.  

Siempre dedicada al sector de la enseñanza infantil. Es socia fundadora de la 

Escuela Infantil Calimero, donde ejerce de educadora y gerente. 
Concejala en el ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre desde 2015. 
 

 
7. FRANCISCO JAVIER CORREA MARTÍN (PSOE) 

 

Graduado en Derecho por la Universidad de Huelva. 
Máster en Acceso a la abogacía y máster en comercio Internacional. 

Dedicado al sector jurídico y al ámbito social, siendo técnico de Cruz roja Española 
en San Bartolomé de la Torre durante los periodos de 2016-2019. 

 
 

8. ELIZABETH MARTIN PONCE (PSOE) 

 

Estudió ingeniería técnica agrícola especialidad horto-fruticultura y jardinería en la 

Universidad de Huelva. 
Ha trabajado en numerosas empresas del sector como CITRIFRES S.L. Empresa 
familiar dedicada a la agricultura. 

Actualmente trabaja para ECOBELLA, otra empresa del sector agrícola. 
Concejal del Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre desde 2015. 

 
 

  

9. JOSÉ TOMÁS MAESTRE RODRÍGUEZ (PSOE) 

 

Estudios de FP en la rama de mecánica durante 5 años en Valverde del Camino. 
Grado superior de mecánica y elementos estructurales durante 2 años en Huelva.  
Se dedica al sector del transporte en la Empresa de Damas. 

Concejal del Ayuntamiento de San Bartolomé de la Torre desde 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

10.  SEBASTIÁN SANTANA DÍAZ (I.H) 

 

Estudió Técnico Superior en Administración y Finanzas, Curso superior en Materia 
Financiera del Grupo “A”, Curso Superior de Agente Financiero impartido por el 
CIFF. Ha trabajado como agente financiero del Banco Santander, BBVA y como 

agente exclusivo de Mapfre y Allianz. Emprendedor y comprometido con el 
voluntariado y el asociacionismo, estando presente en la directiva de varias 

asociaciones como la asociación cultural Samaria, la APYME San Bartolomé, etc.  
Trabajando como autónomo desde hace más de 20 años. 
 


