
Álvaro García Velázquez

 

Trayectoria personal:

Soy Álvaro García Velázquez y tengo 23 años. Soy activista socio-político y cocinero profesional, 
actualmente en estado de desempleo (estoy en contra de usar el término parado). Me presento a 
las primarias abiertas de Ganemos Salamanca porque estoy a favor de los procesos de elaboración 
colectiva y porque quiero formar parte de un proyecto y equipo ganador que vaya hasta el final. Ha
llegado el momento de que las siglas dén un paso atrás para que la unidad popular dé dos hacia 
delante y de despojar a la mafia local del poder para dárselo a la ciudadanía normal y corriente. 
Llevo peleando desde los 16 años por el cambio y ha llegado el momento de dar este paso, por 
responsabilidad e implicación ante este momento histórico.

 

Trayectoria profesional:

Realizo mi educación obligatoria en el Colegio San Agustín, donde ya comienzan mis inquietudes 
políticas y mi activismo. Paso a estudiar el Bachillerato de Ciencias Sociales en el I.E.S. Mateo 
Hernández, donde me preparo para realizar la carrera de Historia, pero finalmente descubro que 
mi vocación y pasión es la cocina (a parte de la política) y me encamino al I.E.S. Vaguada de la 
Palma, donde realizo el Grado Superior de Formación Profesional en Restauración en la conocida 
Fonda Veracruz. Ejecuto mis prácticas en el Gastrobar Lilicook. Mi experiencia profesional no es 
muy extensa debido a la situación laboral de precariedad y exilio a la que se ve abocada la 
juventud de esta ciudad. Entre mis empleos han estado ser responsable de cocina en el Catering 
de la Vuelta Ciclista a España y trabajar de cocinero más recientemente en las piscinas de Florida 
de Liébana.

 

Trayectoria socio-política:

He formado parte del asociacionismo juvenil desde que era niño, concretamente en el movimiento
scout (Asociación juvenil más numerosa e importante de la ciudad), del que he sido monitor 
durante 4 años. Milito en IU desde los 16 años, formación política a la que me afilio el día que 
cumplo la mayoría de edad. Aunque cuando surge el 15-M yo ya participaba en política se puede 
decir que es en el mismo donde me eduqué y formé políticamente, formando parte de la comisión 
de debate. He participado en el Movimiento por la Educación Pública, Laica y Gratuita, sobre todo 



en la parte que afecta a la FP. He sido Coordinador del Área de Juventud de IU y posteriormente 
Coordinador de la Asamblea Local de IU Salamanca. Cuando el tiempo me lo permite colaboro en 
movimientos socio-políticos como Stop Desahucios y ATTAC-CyL. El PP me conoce muy bien en esta
ciudad (y no de forma cariñosa precisamente), ya que soy la persona que más ruegos y preguntas 
ha realizado en esta ciudad en los Plenos del Ayuntamiento. Finalmente, decir que tengo una 
columna semanal llamada "Objetivo Charrajevo" en el diario online Salamanca RTV al Día, donde 
escribo todos los domingos (adjunto el enlace para que veas mis artículos si lo deseas).

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

 

Perfil en redes sociales:

Perfil de Facebook: https://www.facebook.com/alvaro.garciavelazquez.7
Perfil de Twitter: https://twitter.com/AGarciaVlez

Blog: http://salamancartvaldia.es/col/265/alvaro-garcia-velazquez/
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