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BIOGRAFÍA: 

Soy un chaval de 25 años que desde la edad de los 13/14 lleva concienciado, primero 
socialmente, y luego políticamente. Estas inquietudes vienen de mi afición a la cultura Hip-Hop, 
en concreto, de la música RAP. Tal música y tal movimiento llevan en su concepto reivindicar lo 
justo y rebelarse frente al racismo y la opresión existente en los barrios donde predomina la 
población negra de origen afroamericana. Tal movimiento llegó a nuestras fronteras y me atrapó 
de lleno a muy temprana edad. Luego vino el 15-M en el año 2011, época en la que estaba 
terminando 2º de Bachillerato. Tal organización social de la gente joven de clase media 
trabajadora/estudiantil me llamó mucho la atención y empecé a movilizarme con ellos en la 
ciudad de Cádiz ya que paraba mucho por allí. Todo vino también exaltado por las clases de 
filosofía de mi profesor Antoñito, donde nos enseñó como venía en su temario del 3º trimestre la 
obra de Karl Marx. Mi devoción por el grupo de rap comunista Los Chikos del Maiz facilitó 
también que me interesase por las obras de este histórico filósofo/transformador del mundo. 
Para terminar, luego vino a mis 19 años mi afiliación al SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores) a 
raiz de los sucesos acontecidos en Mercadona y Carrefour. Esta organización sindical me hizo 
descubrir el soberanismo y el andalucismo, haciéndome madurar como actor político y social. A 
día de hoy colaboro también con movimientos sociales y voy a todo tipo de manifestaciones sin 
importar siglas ni convocantes. Solo mirando el bien para el pueblo. 
 

MOTIVACIÓN: 

Soy un hombre de pueblo, que mira siempre por el municipio que vive y se ha criado, en este caso 
Lebrija. Estoy orgulloso de estar en una ciudad con una tradición popular de lucha tan grande 
este. Una vez (No se si exageró o no), un amigo del Pilar me dijo que Lebrija era considerada en 
los años 70/80 la Bilbao del Sur. Esto me emocionó gratamente. Dicho mote se dio por las 
reivindicaciones del Sindicato de Obreros del Campo (SOC) (Actualmente el SAT) por el tema del 
derecho a labrar la tierra por los propios jornaleros frente a las injusticias que provocaban los 
terratenientes de la época franquista y la pseudodemocracia joven de pandereta que estaba 
naciendo por aquel entonces. Todo ello liderado por el histórico sindicalista Gonzalo AKA Visco 
Patota, hombre al que apreciamos y queremos muchos de aquí. En definitiva, Lebrija se merece 
algo mejor. Merece que gobierne la verdadera izquierda. Merece que gobierne el pueblo, y echar 
de una puñetera vez a los burócratas del PSOE de las instituciones público que lo único que han 
hecho es establecer redes clientelares y estómagos agradecidos vaciando de todo contenido 
político a la gente humilde y sencilla que vive aquí. Venceremos! 

 


