
Nací un 2 de Agosto en el hospital de Santiago. Por aquella época mis padres vivían en la

Alhondiga, mi madre trabajaba en el negocio familiar en la calle trillo y mis abuelos residian en la

Cruz Verde. Por esto mis primeros recuerdos son las correrias que mis amigos, y yo con ellos,

realizabamos por el centro. Mi escuela, de la que guardo gratos recuerdos, fue la conocida por todos

como la Tamasca. Tras acabar fuí al Jose de Mora a continuar mis estudios.

Fue por entonces, en el verano de 3º de BUP, cuando, en la plaza Mayor, conocí a la que un

tiempo despues fue mi novia, hoy esposa y siempre compañera y amiga, sin la que nada de lo que

hoy tengo o soy,  hubiera sido posible. 

Al finalizar COU, emprendí una nueva etapa, matriculandome en Geografia e Historia, en la

Universidad de Granada. Años, para los que entonces saliamos de nuestras casas, sin móviles, sin

autovías,  que significaban aires de libertad e  independencia,  y  que vistos  con los ojos  de hoy,

forjaron mi carácter y sentido de la responsabilidad.

Terminé la carrera a los 5 años y comenzó la hora de las oposiciones, preparandome éstas en

Granada,  compaginándolas  con  la  preparacion  de  alumnos  extranjeros  para  la  prueba  de

selectividad en una academia. Circunstancias de la vida me obligaron a volver a mi ciudad.

Entre 2001 y 2004 trabaje en diferentes empresas de banca, seguros y arquitectura.

A partir del año 2004, ante la jubilación de mi madre, me hice cargo del negocio familiar,

fundado por mi abuelo, hasta 2017. Fui presidente de la Asociacion de comerciantes del Altiplano

de Granada desde el año 2006 hasta 2013.

Hoy en día me encuentro preparando oposiciones, formándome en diversos aspectos, así

como intentando ser mejor padre de mis dos torbellinos.


