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BIOGRAFÍA: 

Nací en Lebrija en 1954 en una familia humilde (tengo por tanto 64 años). Mi padre 
panadero, mi madre ama de casa (ambos fallecieron ya) y tres hermanxs. En Lebrija 
finalicé mis estudios de bachiller y preu, trasladándome a Barcelona con 17 años (donde 
trabajaban dos de mis hermanos), realicé estudios de informática al mismo tiempo que 
trabajaba. Volví con 21 años para realizar el servicio militar, tras ello estuve en Lebrija un 
año trabajando en la puesta en regadío de las marismas del Bajo Guadalquivir tras lo cual 
volví a marcharme, en este caso a Huelva a trabajar en una empresa de montaje en el Polo 
de Desarrollo. Al año de estar instalado allí, inicié estudios de Graduado Social. Volví a 
Lebrija tres años después donde, junto con otros compañeros, constituimos una 
cooperativa de construcción y continué mis estudios. Cuando aún no había trascurrido el 
año de la constitución de la cooperativa de construcción, me ofrecieron incorporarme al 
proyecto de Cooperativa Las Marismas, concretamente me encargué de la creación de un 
área social que además incluía funciones de asesoramiento fiscal y laboral, así como la 
constitución y posterior desarrollo del Departamento de RRHH, el cual he dirigido hasta el 
año 2016, que pasé a la situación de jubilado parcial con contrato de relevo, donde 
permaneceré hasta julio del presente, que cumpliré la edad de jubilación total. En Enero 
de 1983 me casé con mi actual compañera. Tenemos dos hijos. 
MOTIVACIÓN: 

Entiendo que el municipalismo es fundamental para la mejora de las condiciones de vida 
de las, al tratarse del elecciones municipales al Ayuntamiento de Lebrija que ha sido 
gobernado por el PSOE desde el inicio del periodo democrático, con excepción de una 
legislatura, consecuentemente está impregnado de todos los defectos  la mayoría de los 
ayuntamientos andaluces en los cuales ha gobernado esta fuerza política: déficit 
democrático, nula participación ciudadana, red clientelar, normativa interna obsoleta, alto 
déficit, cierto abandono de barrios periféricos, etc... Necesitamos por tanto un nuevo 
modelo de ciudad más amable con las personas y con los animales, que se preocupe más 
por aquellos que peor lo pasan y entiendo que eso es posible si somos capaces de generar 
entre todos y todas una candidatura de hombre y mujeres, que sean capaces de generar 
un proyecto ilusionante y con el compromiso necesario para llevarlo a cabo. 
 


