Natural de Arroyo de la Miel, nací en 1987 y me crié corriendo y jugando
por Benalmar, de padres trabajadores y autónomo, que me han educado con
cariño y responsabilidad, y me han enseñado grandes valores como respeto,
humildad y gratitud. Amiga de mis amigos y gran amante de mi familia, con
los que me gusta pasar muchos tiempo y disfrutar de ellos, formando mi
propia familia con mi marido y mi recién llegado bebe que me alegra cada
mañana.
Estudié en el C.P La Paloma, en el IES Al-Baytar y en el Maravillas donde
finalicé mi Graduado Escolar. Estudié Bachillerato en el IES Arroyo de la
Miel y ante mis inquietudes laborales empecé a trabajar muy joven de
dependienta, camarera, fotógrafa entre otros; y finalmente de recepcionista
de hotel y comercial de ventas donde estuve varios años obteniendo
experiencia y diversos conocimientos en el mundo laboral.
Mi pasión es escuchar música y el deporte, desde pequeña en el polideportivo
donde pasábamos los fines de semana jugando en los campeonatos de fútbol
y baloncesto, degustando la gimnasia rítmica o el flamenco, donde tengo
muy buenos recuerdos actuando en la Plaza de la Mezquita, el Tívoli o en la
Feria.
Viviendo en Benalmádena y mi familia con gran arraigo en el mundo del
turismo, despertó mi curiosidad por ese sector que tantas sensaciones me
causaba y empecé hacer cursos de formación en el ámbito comercial,
idiomas, contabilidad, dirección de empresas y marketing, donde pude
desarrollar todos mis conocimientos con más de 8 años de experiencia en la
Dirección Comercial de un hotel. A día de hoy sigo en constante relación
con el turismo ya que se ha convertido en una devoción para mi.
Amante de mi pueblo y del turismo, sentí la valentía de entrar en política con
ideales de centro y de que mi municipio prospere, para intentar mejorar los
ámbitos a nivel turístico, con respecto a las innumerables ciudades que he
viajado y con los diferentes municipios que he colaborado, para intentar
situar a Benalmádena y sus hoteles en un destino exclusivo.
Actualmente asesora del Concejal D. Bernardo Jiménez en las áreas de
Comercio, Vía Pública, Aperturas, Movilidad y Transporte, donde
trabajamos día a día muy conjuntamente con los ciudadanos y sus peticiones,
y los pequeños y grandes empresarios del municipio, intentando mejorar
todo lo que está en nuestras manos y al servicio de lo que puedan solicitar
los vecinos del pueblo.

