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Mi vida comenzó un 16 de Noviembre de 1987 y aunque mis
padres son naturales de la Puebla de Don Fadrique yo nací y crecí
en Caravaca de la Cruz siendo el sexto de siete hermanos. Toda mi
familia ha estado unida y en contacto a lo largo de toda mi vida,
por lo que, tengo grandes recuerdos de mi infancia y mis vivencias
junto a ellos.

Inicié mi etapa estudiantil como alumno del Colegio Sta. Cruz
aunque después seguí en el colegio Ntra. Sra. De la Consolación.
Cuando tuve 8 años, tras un desencuentro con otros compañeros de
clase, la profesora llamó a mis padres. Todo normal, hasta que la
profesora le dijo a mis padres que debería estudiar derecho, ya que
“tenía muchas leyes y podría llegar a dónde me propusiera”. Tras
cursar mis estudios obligatorios y realizar con éxito el bachiller en
el instituto San Juan de la Cruz, cogí mis maletas y dirigí mi nuevo
rumbo hasta Valencia, donde cursé mis estudios de Derecho en la
UV.

A pesar del esfuerzo y el compromiso que requiere una carrera
como Derecho, nunca me faltaron ganas de volver a mi querida
tierra. Pues para pagar mis estudios, trabajaba como camarero los
fines de semana en el entorno hostelero de la ciudad que me vio
crecer.

Mi camino político empezó ya en mi etapa universitaria, donde me
reunía con varios compañeros y amigos en mi tiempo libre para



realizar debates y discutir sobre varios aspectos de la política de
nuestro país.

Tras licenciarme en Derecho, quise especializarme para poder regir
en el ámbito fiscal y contable. Por lo que realicé un Master en esa
rama. Además, para suplir mi necesidad de seguir creciendo, tomé
la decisión de adentrarme en averiguar cómo se rigen las leyes
fuera de nuestras fronteras, motivo que me llevó a formarme en el
Derecho Privado Internacional.

Junto al Derecho, el mundo de las finanzas siempre ha
despertado en mí cierto interés y por eso, actualmente, soy
miembro del organismo IOPA de seguros y finanzas de
Betterfinance y de ADICAE, organismos financieros de los que
formo parte con mucho orgullo.

Tanto mi familia como mis amigos siempre me han visto como
una persona dinámica y capaz de ser muy resolutiva en momentos
de presión. Motivo por el cual, me interesé en la política ya en
etapas anteriores, pero no es hasta mediados de la década de 2010
cuando inicio mi rumbo como candidato a la alcaldía de Caravaca
de la Cruz.

Tras las elecciones municipales de 2019, fui elegido Primer
Teniente de Alcalde además de obtener concejalías que, a día de
hoy, suponen una gran responsabilidad, de lo cual estoy muy
agradecido pues siento como el municipio que me vio nacer y
crecer sigue su camino y formo parte de él.


