
  

Biografía 

Nacido en Los Montesinos el 
participativo, teniendo disposición a integrarse en 

Desde joven comienza a involucrarse en la vida del municipio. A los 13 años funda una comparsa 
para desfilar en las carrozas, se inscribe en la Escuela Municipal de Teatro y pronto se integra en 
la Comisión de Fiestas. A nivel p
años, afiliándose al PSOE al cumplir la mayoría de edad.

El gusto por el aprendizaje y la investigación lo ha llevado a realizar un sinfín de 
programas relacionados con 
especializaciones. Es graduado
Hernández y posee un Máster en Relaciones Internacionales Iberoamericanas de la Universidad 
Rey Juan Carlos. Actualmente cursa estudios doctorales.

Se incorpora a la lista electoral 
del Equipo de Gobierno en 2015
de Administraciones. Desde entonces, co
desempeño profesional en la Universidad Miguel Hernández, 
diferentes cursos de invierno y verano
un proyectos de la UMH denominado

Suma más de cincuenta publicaciones entre 
en revistas científicas, ensayos y otras colaboraciones
nacionales e internacionales, presentando ponencias. Además ha impartido numerosas charlas y 
talleres relacionados con su campo profesional en diversos países
de investigación en el extranjero y ha colaborado en numerosos proyecto
destacar su actividad en organizaciones y asociaciones tanto profesionales como de la sociedad 
civil. 

Como Concejal su principal objetivo ha sido el de dinamizar las redes sociales
incrementando el número de 
populares a los tiempos actuales, aludiendo los diferentes gustos y sensibilidades y poniendo en 
marcha nuevas actividades como el “charangazo” y las yincanas. 
ha trabajado en ofrecer alternativas de ocio y formación

En los últimos años se ha apostado por la digitalización 
ha hecho con todos los Libros de Fiest

serie de documentación municipal que descansa en
la web municipal, sean accesibles en cualquier momento y lugar

La política es su pasión, así como todo lo que tiene que ver con la
investigación. La curiosidad por aprender es lo que le mantiene en constante exploración del 
mundo en el que vivimos y su deseo de cambiarlo para mejor.
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el 03 de julio de 1992. Desde pequeño ha sido siempre muy 
participativo, teniendo disposición a integrarse en las actividades del pueblo. 

Desde joven comienza a involucrarse en la vida del municipio. A los 13 años funda una comparsa 
se inscribe en la Escuela Municipal de Teatro y pronto se integra en 

A nivel político inicia su militancia en las Juventudes Socialistas 
al cumplir la mayoría de edad.  

El gusto por el aprendizaje y la investigación lo ha llevado a realizar un sinfín de 
programas relacionados con la política, la gestión pública y la comunicación

graduado en Ciencias Políticas y Gestión Pública por la Uni
ster en Relaciones Internacionales Iberoamericanas de la Universidad 

Actualmente cursa estudios doctorales. 

electoral del PSOE en Los Montesinos en 2011, entrando a formar parte 
2015, encargado de las áreas de Juventud, Fiestas y Modernización 

s. Desde entonces, compatibiliza el tiempo dedicado al Ayuntamiento con su 
desempeño profesional en la Universidad Miguel Hernández, donde ejerce como profesor

ursos de invierno y verano. También se desempeña como investigador contratado 
denominado “Laboratorios Sociales”. 

publicaciones entre libros, capítulos de libro, artículos de investigación 
en revistas científicas, ensayos y otras colaboraciones. Ha participado en numerosos congresos 

nales e internacionales, presentando ponencias. Además ha impartido numerosas charlas y 
talleres relacionados con su campo profesional en diversos países. Ha realizado varias estancias 
de investigación en el extranjero y ha colaborado en numerosos proyectos. Junto a ello, se puede 
destacar su actividad en organizaciones y asociaciones tanto profesionales como de la sociedad 

su principal objetivo ha sido el de dinamizar las redes sociales
o de publicaciones y seguidores. También actualizar las fiestas

a los tiempos actuales, aludiendo los diferentes gustos y sensibilidades y poniendo en 
marcha nuevas actividades como el “charangazo” y las yincanas. En el ámbito de la juventud, se 

abajado en ofrecer alternativas de ocio y formación y facilitar trámites como el Carné Jove.

ha apostado por la digitalización de la documentación histórica, como se 
Libros de Fiesta del municipio, haciéndose extensiva 

serie de documentación municipal que descansa en los archivos locales, para que 
sean accesibles en cualquier momento y lugar. 

La política es su pasión, así como todo lo que tiene que ver con la cultura, el conocimiento y la 
investigación. La curiosidad por aprender es lo que le mantiene en constante exploración del 
mundo en el que vivimos y su deseo de cambiarlo para mejor. 
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