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Abulense, nacida en 1975 es la novena de doce hermanos y 

ella se describe así, forjada entre las frías piedras de la 

ciudad de Santa Teresa y el calor de una familia tan grande 

y acogedora. Quedó sin madre a los 16 años, pero prometió 

seguir sus pasos, aunque sólo lo ha hecho en su dedicación 

profesional, el magisterio, pasión a la que se ha dedicado 

hasta hace unos meses cuando la consejera le pidió 

acompañarla en la Dirección General de la Mujer. 

Licenciada en Humanidades, Pedagogía y Turismo ha 

compaginado su  vida profesional con un carácter inquieto 

(a los 12 años montó en su pueblo, Piedrahíta, un calvotero 

para vender castañas asadas en Navidades, fundó ese 

mismo año un periódico trimestral para dar información del 

Valle del Corneja y despertó su visión empresarial 

montando diferentes negocios de verano, como un kiosko 

de helados, uno de gofres o gestionar durante cinco años la 

piscina de su pueblo, del que con tanto cariño habla). 

 

En 2011, el alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto la propuso acompañarle como 

concejal de Medio ambiente y Educación, cargo que ocupó durante la legislatura, 

compaginándolo con sus clases en el Instituto Santayana, siendo la sumiller del centro. 

Hizo un parón en los años siguientes para estudiar el doctorado en la universidad de 

Valladolid, investigando sobre “Ética mortuoria en el s. XVI en Ávila”, tesis que ha parado 

cuando en mayo salió elegida procuradora por Ávila. 

Inquieta, risueña y acelerada compagina su vida política con sus dos pasiones, tocar el 

saxofón y escribir, no en vano ha publicado una novela “Un compartimento de seis”, un 

poecedario “para Jimena” y un cuento infantil “Pedrocho”. Sin abandonar su actividad 

social, es miembro del Club Rotary abulense, fue la primera mujer, además de voluntaria 

en Cruz Roja y Proyecto cultura y solidaridad, forma parte de la directiva de “La Casa 

Social” y de “familiares de Alzhéimer” cada fin de semana vuelve a su casa en Ávila, 

donde disfruta de su extensa familia.  


