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1Candidatura Comisión
Ejecutiva Municipal Guareña

PRESIDENTA DE HONOR
Mª ISABEL GRANADO SÁNCHEZ

 Más conocida por María “la cocinera del colegio San
Gregorio”. Si tuviera que resumir su vida hasta hoy serían
dos palabras claves, familiar y trabajadora. Ha luchado
mucho ya que la vida a veces no se lo ha puesto fácil, pero
debe sentirse orgullosa de todo lo que ha conseguido
porque al final ha merecido inmensamente la pena.
Además de familiar siempre ha sido compañera y amiga
incondicional. Hoy a pesar de estar jubilada y llevar una
vida más apartada de todos no deja de sentir el cariño y el
calor de aquellos que poco o mucho compartieron algún
momento con ella.
Ahora está dedicada a disfrutar de sus nietos
principalmente, pero sin perder contacto con esa parte
de su vida que le dio la esencia para seguir y no mirar
atrás en lo que podía haber interrumpido el camino tan
largo que con felicidad ha sabido recorrer.

SECRETARIO GENERAL
ABEL GONZÁLEZ RAMIRO

45 años.  Técnico de
diseño gráfico y
voluntaria en Protección
Civil. Actualmente
trabaja como
Carritellera en céntrales
Hortofruticolas y como
peón agrícola. Volcada
en ayudar a mi pueblo
desde el voluntariado y
con ganas de dar un
paso más para trabajar
por Guareña

25 años. Voy a trabajar para
que Guareña siga siendo
tan confortable para vivir y
recibir a gente de fuera.
Poder conseguir día a día
que siga creciendo para
nuestras futuras
generaciones y para las que
ya están aquí. También
quiero escuchar las
necesidades de todas las
personas para poder
transmitirlas y que juntos
hagamos de este un mejor
pueblo. .

30 AÑOS. Graduada en
Educación Infantil. Trabaja como
profesora de Inglés en una
academia local. Busca hacer lo
mejor para el pueblo y mejorar la
vida de sus habitantes

19 años, estudiante de 2° de
derecho en la facultad de
Cáceres.. Colaborador y
responsable, con ganas de
aprender y de trabajar para
facilitar la vida de los
ciudadanos. Profundamente
arraigado a mis orígenes, en
concreto a mi pueblo, Guareña.
Y con gran empeño en verlo
crecer tanto a nivel social,
económico y cultural 

Completé mis estudios en Guareña, en la
actualidad trabajo en el sector agrario con una
amplia experiencia, militante del PSOE.

Ingeniero en Geomática y Topografía con 15 años de experiencia profesional.
Secretario General del PSOE de Guareña desde el año 2012. Miembro de la Ejecutiva
provincial desde el año 2017. Alcalde de Guareña desde el año 2015 y actualmente
Diputado Provincial en el área de Concertación Territorial y Bienestar Social.

 
SECRETARIA EJECUTIVA
ESTEFANÍA BARRERO RAMIRO

SECRETARIO EJECUTIVO
JOSÉ CARLOS LÓPEZ MONAGO

SECRETARIA EJECUTIVA
NAZARET SANCHEZ POLO

SECRETARIO EJECUTIVO
CARLOS BORRALLO GARCÍA SECRETARIA EJECUTIVA

sonia monago gonzález



40 años. Diplomado en Arquitectura
Técnica por la Universidad de Extremadura.  
Empeñado en mejorar la vida de los
Guareñenses mejorando sus
infraestructuras y los servicios que este
pueblo puede ofrecer tanto a la comunidad
local como a la comarcal.

44 años. Diplomada en Relaciones Laborales y
formación en Gestión de empresas y en
Procedimientos de la Administración Pública. 
 Miembro de la Ejecutiva regional y del Comité
regional en el período 2017-21 y actualmente en
la Ejecutiva Provincial. Concejal de Guareña
desde 2015 ejerzo mi cargo con responsabilidad
y arduo trabajo para la gestión de una
administración pública eficiente, fuerte y
ambiciosa para mejorar Guareña y la vida de
sus vecinos.

50 años,  Título de
representante empresarial.
Actualmente es concejal de
limpieza y servicios externos

 45 años. Con estudios de Filología Hispánica. En la
actualidad soy Primer Teniente de Alcalde,  Concejal  
y Portavoz del Grupo Municipal Socialista de
Guareña. Creo firmemente en la importancia de la
política local, el contacto directo con las personas y
sus realidades y la defensa del municipalismo como
base y plataforma para conocer y transformar la vida
de la gente. Nuestro reto como socialistas está en
mantener vivos nuestros pueblos y garantizar la
igualdad de oportunidades de nuestros vecinos.

32 años. Licenciada en
periodismo. Feminista. Con
formación en atención socio-
sanitaria. Mi mayor deseo es dar
mayor cobertura a los servicios
de dependencia, así como a las
personas con menos recursos. Así
mismo, soy firme convencida del
trabajo a pié de calle con los
vecinos para conocer de primera
mano las necesidades de nuestro
pueblo.

37 años . Formación Profesional Grado
Superior  Delineante. Trabaja como
agente de reparto y oficina en
CORREOS . Trabajo siempre con
constancia, respeto y responsabilidad
para ofrecer lo mejor para mi pueblo y
mis vecinos. Para mi partido quiero que
todos los militantes se vean reflejados
en las acciones que llevamos y que se
sientan parte integrante de los
resultados de los proyectos que se
llevan a cabo

Diplomado en Magisterio en la especialidad
de Educación Física . Diplomado de
Educación Primaria por la Universidad
Pontificia de Salamanca. Diplomado de
Educación Especial por la Universidad
Pontificia de Salamanca. Funcionario de
Carrera desde el año 2009. Actualmente,
trabaja como M.E.F. el C.E.I.P “San Gregorio”
de Guareña.
Con varios años de experiencia en política
local, sigue estando entre sus aspiraciones
hacer de Guareña un pueblo mejor. Ser
motor y servir de nexo para facilitar y mejorar
la vida de sus vecinos

21 años.   Licenciada en Geografía y Ordenación del
Territorio. Máster en Desarrollo Rural y en Formación
del Profesorado de Enseñanza Secundaria,
especialidad Geografía e Historia. Acojo este nuevo
camino con ilusión y ganas de trabajar en equipo.
Para mí es un orgullo trabajar por y para mi localidad,
una oportunidad única para poder mis
conocimientos en materia de desarrollo rural y de
ordenación territorial, y, por supuesto, seguir
aprendiendo. Con el fin de dar a conocer nuestro
pueblo, de luchar contra uno de los problemas más
difíciles, como lo es el reto demográfico y sobre todo,
de fijar estrategias que se mantengan firmemente
de cara a un futuro

SECRETARIA EJECUTIVA
NAZARET acevedo frutos

SECRETARIA EJECUTIVA
marina agraz gómez

SECRETARIA EJECUTIVA
mª luisa mancha juez

SECRETARIA EJECUTIVA
josefa ruíz carrasco

SECRETARIo de organización
juan carlos fernández serrano

SECRETARIA de administración y política
municipal 
marisol heras mora SECRETARIo de formación y

memoria histórica
josé luis álvarez monge

SECRETARIo de acción electoral y
casa del pueblo
pedro gil martínez


