
Jesús Aldrich Matías

 

Trayectoria personal:

Soy un salmantino que se vió obligado a abandonar la carrera que cursaba en la Universidad de 
Salamanca y emigrar a Andorra en 1999. En 2007 volví a ésta, mi ciudad, creyendo que la situación 
había mejorado, pero por el contrario me encontré con que la “crisis” empezaba a golpear con 
toda su crudeza. Con la llegada del 15M tomé conciencia de las problemáticas que han llevado a 
nuestra sociedad a ser de una manera que viene condicionada por las decisiones que tomaron en 
el pasado personas a las que se les otorgó el poder de tomarlas y que, con el tiempo, se ha 
demostrado que o no eran dignos de la confianza que la sociedad depositó en ellos o tomaron 
decisiones equivocadas y ahora, a largo plazo estamos notando las graves consecuencias, patentes 
en los graves problemas que aquejan a la mayor parte de la población, paro, trabajo precario, 
subida de impuestos, por no hablar de la sanidad y la educación, derechos que asumíamos como 
nuestros pero que han ido siendo vendidos a millonarios sin escrúpulos que solo tienen por patria 
el dinero. Creo que es necesario recuperar los derechos que nos han arrebatado a los ciudadanos y
que todos sin distinción podamos acceder a tener vidas dignas y que merezcan la pena ser vividas.

Trayectoria profesional:

Tras dejar inacabados mis estudios de Filología Francesa e Hispánica, he trabajado como pizzero y 
cocinero, pintor, teleoperador, camarero, cajero, dependiente, mozo de carga y lo que surgiera.
Además siempre me ha apasionado el mundo de los ordenadores y la informática, a lo que he 
dedicado gran parte de mi tiempo, sobre todo esta última etapa de mi vida en que el paro, ya de 
larga duración, me ha permitido profundizar mis conocimientos en programación web.

Trayectoria socio-política:

Comencé mi colaboración con los movimientos sociales a raíz del 15M, del que guardo gratos 
recuerdos. Participé en la breve aventura en Salamanca del Frente Cívico Somos Mayoría, 
impulsado por Julio Anguita y poco después me afilié a Izquierda Unida donde he colaborado hasta
la actualidad. He participado en muy diversos actos, marchas, manifestaciones, escraches, 
sentadas y movilizaciones de todo tipo y espero seguir haciéndolo mientras se sigan cometiendo 
injusticias sociales, lo que me lleva a pensar que esto va a ser para siempre porque la utopía sirve 
para eso, para hacer el camino hacia un futuro mejor para la sociedad y el mundo.



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