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Trayectoria personal:

Natural de Garrido y de ascendencia salmantina, soy un joven charro que veo como mi ciudad va 
encogiendo a grandes pasos, como mi generación se ve obligada a irse de la ciudad para tener un 
futuro y como nadie hace nada para remediar estos problemas.
Además creo en el trabajo en equipo y la participación social ya que llevo toda mi vida en 
diferentes asociaciones y colectivos variados, de los que quiero destacar especialmente mi 
participación en una conocida ONG durante años.
Presento mi candidatura porque hablar y debatir está muy bien, pero hay que dar la cara y luchar 
por nuestro futuro. Pienso que el cambio no vendrá sólo por la vía electoral, pero actualmente es 
un trabajo imprescindible.

 

Trayectoria profesional:

Empecé a trabajar con 20 años como administrativo desempeñando esta labor en Madrid y 
Barcelona. A mi vuelta a Salamanca comencé mi trabajo como entrenador en el que llevo 7 
temporadas en un colegio público de la ciudad, donde entreno a los dos equipos de fútbol-sala. 
También he impartido clases en diferentes ámbitos.
Actualmente estudio un ciclo de formación profesional de grado superior en un Instituto público 
de la ciudad.

 

Trayectoria socio-política:

Inicie mi relación con la política haciendo frente a la guerra de Irak en la ujce y en el movimiento 
estudiantil. Tras varios años donde aprendí muchas cosas positivas a nivel organizativo y muchas 
negativas a nivel político hice una larga pausa para intentar aclarar mis ideas.
Es el surgimiento del movimiento 15M el que me devolvió la esperanza y aunque inicialmente no 
participé mucho, volví a interesarme por nuestros problemas ya sean locales o globales. Participé 
en algunas experiencias asamblearias, me incorporé a la asociación Attac donde he aprendido más 
que nunca y me afilié a Izquierda Unida donde no he llegado a los dos años de militancia y he 
podido descubrir por qué ningún partido fue capaz de canalizar el descontento antes del 15M a 
nivel social o con la llegada del ciclo electoral, a nivel político. También colaboro con la plataforma 



Stop Desahucios - Hay Alternativas otro lugar donde se puede aprender lo que es la lucha social 
real.
Creo que el trabajo que estamos realizando en Ganemos Salamanca es un ejemplo a seguir: 
multitud de puntos de vista, trayectorias, ideas y personas trabajamos para llevar la democracia a 
las instituciones.

-Ha participado en las Asambleas y Grupos de Trabajo de Ganemos Salamanca.

 

Perfil en redes sociales:
Perfil de Twitter: https://twitter.com/memory__lane

Blog: http://viviendoenkiribati.blogspot.com.es/
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