
CANDIDATURA DE UPYD PARA LAS ELECCIONES 
MUNICIPALES DE GUADARRAMA

Nº 1 Y CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE GUADARRAMA.  ALEJANDRO ROA ALONSO. 
Nacido en Madrid en 1966, lleva viviendo en Guadarrama desde hace casi ocho años. Meteorólogo de 
profesión y licenciado en Ciencias Físicas y en Historia del Arte, no había tenido experiencia previa 
en política hasta que, preocupado por mal camino por el que nos están llevando los partidos que nos 
gobiernan desde hace treinta años,  hace algo más de tres años se afilió al nuevo partido UPyD.

Nº 2. JOSÉ LUÍS MANCHÓN CANDELA. Nacido en Alicante en 1967, madrileño 
de adopción desde 1990 y vecino de Guadarrama desde hace varios años. Con más de 

21 años de vida profesional en la administración pública trabaja, actualmente, en la Universidad Rey Juan 
Carlos aunque sus primeros  años como funcionario de carrera se desarrollaron en el  Ayuntamiento de 
Madrid. Su primera implicación directa con la política ha sido hace casi dos años cuando se afilió a UPyD.

Nº  3.  RICARDO  GONZÁLEZ  CASTRILLO.  Nacido  en  Madrid  en  1966,  lleva 
viviendo  en  el  municipio  de  Guadarrama  desde  hace  varios  años.  Doctor  en  Historia  Moderna   y 
Licenciado  en  Filología  Semítica  es  autor  de  más de  una  cincuentena  de  libros  y  artículos.  Como 
bibliotecario ha ocupado diversos cargos directivos. Nunca había participado en la vida política hasta que 
tomó la decisión de afiliarse a UPyD en el año 2009, formando parte, desde 2010, del Consejo Local de 
la Sierra Noroeste, con diversas responsabilidades.

Nº 4. YOLANDA GÓMEZ ÁLVAREZ. Nacida en Madrid en 1970 y de profesión 
secretaria. Actualmente trabaja como administradora de una empresa familiar dedicada a la consultoría 
de postventa de automoción. Hace trece años vino a vivir a la Sierra de Madrid, residiendo en diferentes 
poblaciones,  y   participando  todo  lo  activamente  que  su  situación  familiar  lo  permitía,  en  la  vida 
municipal a través de asociaciones y grupos vecinales. Involucrada en el proyecto de UPyD desde hace 
dos años, actualmente es responsable de Prensa en la Agrupación de la Sierra Noroeste. 

Nº 5. MÓNICA BERNABÉ PÉREZ. Nacida en Madrid hace 32 años, se crió en Guadarrama donde 
reside actualmente. Licenciada en Publicidad y RRPP y Máster en Dirección Comercial  y Marketing. 
Ha  trabajado  como  ejecutiva  de  cuentas  en  el  sector  de  la  publicidad  y  como  responsable  de 
Marketing a lo largo de sus 7 años de experiencia en este sector.  Durante el  año 2009 residió en 
Alicante  donde coordinó  la  estrategia  de  comunicación  provincial  de UPyD.  De 
nuevo en Guadarrama, colabora con la Agrupación de UPyD de la Sierra Noroeste.

Nº 7.  JORGE DE LAGARDE RODRÍGUEZ. Nacido en Madrid hace  44 años, 
actualmente reside en Moralzarzal. Casado y con dos hijos, trabaja en Banca. Estudios de Formación 
Profesional de II Grado. Afiliado a UPyD en la Sierra desde hace tres años.

Nº 8 JAVIER ALCÁZAR COLILLA. Nacido en Madrid hace 25 años, vive en la 
Sierra  desde  hace  dos.  Estudiante  de  Trabajo  Social  y  miembro  de  distintas 
asociaciones, ha sido el compromiso con un cambio en el entorno más cercano lo que le ha acercado a 
la  política,  para  intentar  conocer  la  mejor  solución  para  los  problemas  reales  que  los  ciudadanos 
tenemos. Está firmemente convencido de que sólo desde UPyD podremos regenerar la vida política de 
nuestro municipio, y convertirlo en un municipio más social, sostenible y transparente.

Nº 10 CECILIA MONCLOA DEXTRE. Nacida en Lima, Perú, hace 53 años, de 
nacionalidad  española,  separada  y  con  una  hija,  trabaja  como  empresaria.  Estudió  Secretariado  de 
Dirección, Marketing, Técnico de Medio Ambiente, Solfeo y Canto. Ha sido Presidente del APA del 
CEIP Juan Falcó, Presidente del AMPA del IES Valmayor y miembro de su Consejo de Convivencia y 
Consejo Escolar,  guía de exposiciones de la Red Itiner. y directora del Coro Estudiantil Juan Falcó. 

Nº 16 JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ VILLANUEVA.  Nacido  en 1945 tiene tres 
hijas, cinco nietas y un nieto. Estudió bachiller en el Colegio Isabel La Católica y, 
tras cumplir dos años de Servicio Militar como voluntario, se dedicó profesionalmente al comercio. 
Acompañó,  durante  muchos  años,  a  enfermos  a  Lourdes  (Francia)  en  el  conocido  Tren  de  la  
Esperanza. En 1990 abrió la residencia San Ildefonso de Guadarrama que, actualmente, está regentada 
por sus hijas. Fue también presidente de la Rondalla y, aunque siempre se ha considerado de derechas, 
considera que Guadarrama necesita, en lo político, un aire fresco que solamente UPyD puede aportar.


