
CANDIDATAS/OS PARA EL RESTO DE LA LISTA 
ANA ISABEL JIMÉNEZ 
 
Municipio de residencia: Manzanares El Real 
Afiliación a organizaciones políticas o militancia en colectivos organizados:  
15M, Podemos  

 

BIOGRAFÍA: Hace 29 años llegué al mundo en la bonita ciudad de Cuenca. Pasé mi infancia y mi juventud en la 
Mancha, en Tarancón, donde tras estudiar el bachillerato tecnológico me di cuenta que mi vocación era y sigue siendo 
ser maestra. Realicé mis estudios de magisterio entre Cuenca, México y Austria, gracias a diversas becas, lo que me 
permitió conocer otras culturas, formas de vivir y a mi pareja. A los 21 años aprobé la oposición. Fui maestra de inglés 
en infantil en Madrid durante 4 años. En este tiempo sentí que la ciudad no era para mí y pedí el traslado a 
Manzanares El Real ya que me parecía una precioso pueblo para vivir y trabajar. En él puedo decir que he encontrado 
mi lugar y en él estoy construyendo mi presente y mi futuro junto con su gente, mis amigos, mi pareja y mi bebé recién 
nacido.  
 
MOTIVACIONES: Desde muy pequeña, en parte gracias a mi madre, participé en actividades (baloncesto), asociaciones 
(Asociación Medio Ambiente y voluntariado (Cruz Roja) en mi pueblo, Tarancón. Siempre me ha parecido muy 
importante ser un agente activo y social en un pueblo. Quizá por ello me decidí a trabajar como maestra en el mismo 
pueblo donde vivo. Esto me permite conocer la realidad social y las necesidades de las familias y alumn@s con l@s que 
trabajo a diario. También formo parte de La Acequia y Tres Pies de Gato, dos asociaciones del pueblo. Estas razones 
hacen que conozca a muchos agentes sociales del pueblo lo que me permite contribuir a la construcción de un pueblo 
por y para tod@s. Mi dedicación no podría ser al 100% debido a mi trabajo. 
 
 


