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César Carlos
Pacheco Miguel

Nacido en Cáceres el día 30 de
octubre de 1.968. Profesionalmente
tiene una gran trayectoria como
Técnico en montaje y mantenimiento
de grúas torre, así como operador de
las mismas, Profesor de Formación
Vial, impartiendo clases teóricas y
prácticas. Director de Escuelas de
conductores.

Mª Isabel
Fernández Piñas
Nacida en Cáceres el día 16 de Septiembre
de 1.982. Diplomada en Gestión y
Administración Pública, y posteriormente
cursó la Licenciatura de Ciencias Políticas y
de la Administración en la Universidad de
Salamanca. Profesionalmente, cuenta con
una larga experiencia de diez años en el
sector de la distribución como gestora de
cuenta de explotación y de recursos humanos
en una multinacional; y desde hace más de
tres años se dedica a una de sus vocaciones
en el campo del Derecho, como Oficial de
Notaría.
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Vicente
Calzada García
Nació el 4 de octubre de 1959 en
Logrosán. Durante 35 años y hasta el año
2017 se dedicó a la seguridad, en la
actualidad vive en Logrosán y se dedica a
la agricultura y la ganadería.
Nuevo en la política, pero con el firme
propósito de aportar ideas y trabajar por
su pueblo. Cree que Logrosán tiene
futuro si está gobernado por un buen
equipo que atienda a los vecinos y sus
necesidades.
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y actualmente prestando servicios en el sector de la
Seguridad Privada.
Se une a nosotros, en calidad de independiente, porque
piensa que las personas que integran este equipo tienen la
actitud y las aptitudes necesarias para lograr que Logrosán
tenga un presente y futuro prósperos.

#6

América Diana Prieto
Navarro

60 años, 25 años como asistencia
técnica en el Ministerio de Defensa,
en junio cumplo 5 años como
Gerocultora en la Residencia,
Anteriormente ha trabajado en una
agencia de publicidad, una fábrica
de calzado. Es una persona de
principios y su compromiso es en
pleno. Aun no siendo del pueblo
quiere aportar un granito para
mejorar la vida en el mismo, y por
supuesto tiene claro que el grupo
que gobierna debe trabajar para el
pueblo, no vivir a su costa.

Fernando Saavedra
Delgado
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Residente en Logrosán y con
32 años de edad.
Profesionalmente desarrolla su
actividad laboral en la Central
Termosolar operada por
Abengoa Solar, estudió
Ingeniería Técnica de Obras
Públicas y posteriormente
completó sus estudios con
Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos.
Se presenta como candidato por el Grupo Popular
porque considera que el pueblo necesita mejorar
en muchos aspectos, en los cuales está
comprometido y decidido a trabajar por y para
todas las personas de nuestro pueblo.
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Consuelo Plaza Muñoz
44 años, nacida en Logrosán.
Auxiliar Administrativo, con
amplia experiencia en trámites
con organismos y atención al
público. Preocupada por los
problemas del día a día de
nuestros vecinos y su
solución. Me implico mucho
en mis responsabilidades y
me gusta vivir en mi pueblo
Logrosán.

Agustín Gallego Fernández

67 años, jubilado, ha sido Funcionario de Correos, y
los últimos 22 años de su vida laboral ha sido Jefe
de Correos en Castilblanco (Badajoz), gran amante
del campo y de la familia. Con ganas e ilusión de
colaborar en el proyecto de futuro del Partido
Popular de Logrosán.

Rosa Mª Cano López
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“CAN
DIDA
TURA”

Reside en Logrosán, nació el 9 de marzo de 1987
en Cáceres. Profesionalmente desarrolla su
actividad laboral de administrativa en una empresa
local, dedicada a la venta y distribución de pienso.
Realizó sus estudios de Grado Superior en
Administración y Finanzas en Cáceres.
Se presenta por segunda vez como candidata del
Partido Popular, porque cree qué Logrosán
necesita un cambio.
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Javier Najarro Pastor

MAYO 2019

Nació en Logrosán el 6 de marzo de 1966. Ha trabajado
como auxiliar administrativo, actualmente y desde hace
nueve años trabaja como Técnico de mantenimiento en
Abengoa Solar. Ha sido Concejal en la primera legislatura
que gobernó el Partido Popular en Logrosán, quiere
trabajar por el pueblo y aportar su experiencia y trabajo.
Se muestra contento con el equipo al que se ha sumado y
cree firmemente que será la mejor opción de gobierno
para Logrosán en las próximas elecciones.

Andrés Muñoz Miguel
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Actualmente trabaja en la Estación de Servicio de
Logrosán, después de una larga experiencia laboral
y diferentes ocupaciones, este año se jubilará. Ha
participado en la política local durante varias
legislaturas, dos en el Gobierno Municipal y esta
última en la Oposición, todavía considera que pueda
aportar al equipo, aunque ya prefiere no estar en un
número destacado.
SUPLENTES:
1.- Agustín Peña Pulido.
2.- Fernando Gil Trejo.
3.- Emilio Sánchez Carballo.

Ana Victoria
Najarro Pastor
Nacida en Logrosán en 1968. Licenciada en
Filología Inglesa por la Universidad de
Extremadura. Con una trayectoria de más de
20 años como profesora de ESO y
Bachillerato.
Concejal del Partido Popular en el
Ayuntamiento de Logrosán durante la última
legislatura, participando en la mayoría de los
plenos convocados y decisiones del partido.
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