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FERNANDO JESÚS MANZANO PEDRERA
Presidente Parlamento Extremeño, desde el 21 de junio de 2011. VIII
legislatura
SU LADO MÁS ÍNTIMO…
Fernando Manzano, nació en la ciudad de Cáceres (Extremadura) hace 42 años. Está casado y es padre de dos hijos.
Cursó sus estudios de Técnico Superior en Cáceres, realizando en CAP en Madrid. Ha ejercido como profesor de formación
profesional en diversos Institutos de la región. Aprobó sus oposiciones con treinta años, con su plaza definitiva en el IES
Virgen de Guadalupe de Cáceres.
Hombre risueño y de gesto amable. Siempre tiene una sonrisa para su interlocutor. Dialogante y con “mano derecha para las
negociaciones”. Afable y buen conversador. Sabe escuchar. Le encanta estar al día y a la última. Por eso, tiene perfil propio
en facebook y en twitter. Y se está actualizando su blog personal.
Amante de su familia y de compartir el tiempo con sus amigos. Le encanta practicar la bicicleta de montaña (tiene una), y la
pesca de la tenca en los Barruecos, dentro del Monumento Natural en Malpartida de Cáceres. Le gusta el fútbol aunque
confiesa que no es un forofo y de ser de algún equipo, se declara merengue.
Atraído por la buena mesa, prefiere disfrutar de los platos de cuchara y entre sus preferidos están el cocido o una buena
caldereta extremeña.
Suele compartir libros con sus hijos adolescentes y dice para leer, le gustan las obras de ciencia ficción y las policíacas.
Le entusiasma perderse por Extremadura y hacer turismo rural en la variada oferta de casas rurales que ofrece la región.
Y si le piden que escoja un lugar de España, se decanta por las costas andaluzas.
¿Un deseo? Paliar el desempleo en Extremadura.
Otra de sus pasiones tiene que ver con la celebración de la Semana Santa y todo lo que la envuelve. No en vano, ha sido
Presidente y Hermano Mayor de la Hermandad de Alabarderos de Malpartida de Cáceres, de 1994 a 2001. Miembro
fundador e impulsor de esta Hermandad en 1989, la primera en constituirse en Malpartida de Cáceres. En la actualidad, es
Hermano de Honor de esta Hermandad. Participa activamente en numerosos actos de la Semana Santa de Malpartida.
Responsabilidades en las Instituciones: Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres. Y Diputación Provincial de
Cáceres
Amante de la política desde su juventud Fernando Manzano conoce la estructura de las administraciones en sus diferentes
niveles. No en vano, comenzó sus responsabilidades políticas en el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres, localidad
cacereña de más de 4.500 habitantes, cercana a la capital. En este Ayuntamiento desempeñó labores de concejal durante
dos legislaturas (1999-2007), y como primer teniente de alcalde y portavoz del Ayuntamiento durante una tercera
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(2007-2011).
Además, ha sido Diputado Provincial de la Diputación de Cáceres durante la legislatura 2003-2011, al mismo tiempo que
asumía la portavocía del Grupo Popular en la Diputación cacereña entre los años 2003-2008.
En la actualidad, y desde el pasado 21 de junio de 2011, es Presidente de la Asamblea de Extremadura, en su VIII
legislatura.
Al frente del PP EN EXTREMADURA…
Fernando Manzano, ha desempeñado el cargo de Presidente del PP en la Comarca de Cáceres de 2001 a 2009. Es
miembro del Comité Ejecutivo Provincial del PP desde 2001. Miembro del Comité Ejecutivo Regional del PP desde 2003.
Y, en la actualidad, compatibiliza su cargo institucional de Presidente de la Asamblea de Extremadura con el cargo de
Secretario General del PP de Extremadura desde 2008 cuando José Antonio Monago asume la presidencia del
Partido Popular en Extremadura.
Diputado Autonómico por la coalición electoral PP-EU, desde mayo de 2011. Número uno de la coalición electoral por la
provincia de Cáceres.
Entre otras responsabilidades destacar que ha sido miembro del Consorcio Gran Teatro de Cáceres, miembro del
Patronato de Turismo de Cáceres, Consejero de la Institución Cultural El Brocense, miembro del Consejo Rector del
Colegio Mayor Universitario Francisco de Sande, entre otros cargos.
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