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Nací en Caracas, Venezuela un 27 de mayo de 1989. Nieto de emigrantes españoles e italianos. En el
año 2005 tras finalizar mis estudios de bachillerato a los 16 años vine a vivir a España. En el ámbito
deportivo, participe en concentraciones de la selección de baloncesto de Venezuela en categoría infantil,
he sido entrenador y jugador de baloncesto y Campeón de Voleibol de la Comunidad de Madrid en
categoría Juvenil en el año 2008.
Desde 2012 he explorado diversas iniciativas empresariales, participando en el Nodo de Emprendimiento
de la Embajada de Estados Unidos, teniendo el honor de haber sido invitado a un encuentro con el
presidente Barak Obama durante su último año de mandato y también formándome en todo lo relacionado
con el proceso de desarrollo de proyectos de emprendimiento en el Google Campus. También He
realizado formaciones en competencias digitales, gestión de comunidades online, desarrollo de páginas
web, diseño gráfico y edición de video y fotografía, entre otros.
Me afilié a Ciudadanos en 2015 con la convicción de poder aportar mi experiencia y conocimientos para
dejar un mejor entorno a mi hijo, y además intentar que con el tiempo comprenda que las cosas no vienen
solas y que si crees que algo debe mejorar el camino es trabajar en ello. Actualmente soy el coordinador
de programas electorales para los municipios de la zona noroeste de Madrid y miembro de la Junta
directiva de la agrupación de Alpedrete.
Por último, pero no menos importante: mi familia, Mis abuelos, mis padres y mis tíos han sido y son un
referente para mí. Su actitud de lucha y formación constante y la importancia de permanecer unidos como
familia me ha servido siempre para superar momentos difíciles.
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