Acto de Constitución del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra 15 de junio de 2019
Undécimo Mandato

Gabinete de Comunicación

Formación política:

PSOE

PERFIL PERSONAL

Nombre y Apellidos:

Enrique Pavón Benítez

Fecha de nacimiento:

1/10/1962

Lugar de nacimiento:

Alcalá de Guadaíra

ÁMBITO PROFESIONAL

Formación:

Peluquero con más de 30 años dedicado al sector de la peluquería.
Regentando una de las peluquerías, junto a su familia, más consolidadas de
Alcalá de Guadaíra.

Trayectoria Profesional: Sector empresarial
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ÁMBITO POLÍTICO Y DE REPRESENTACIÓN SOCIAL

Trayectoria:

20 años de concejal en la Corporación Municipal de Alcalá de Guadaíra (esta
será su 5ª legislatura).
Alcalareño comprometido con las tradiciones de su ciudad. Persona cercana,
amable y uno de los concejales mas queridos por los alcalareños.
Hombre de fe, actual capataz de la Virgen de la Esperanza cumpliendo 28
años al frente del martillo.
Ha pertenecido a la Junta de Gobierno de la Hdad. Del Cautivo.
Máscara de oro 2019 del carnaval de Alcalá. Impulsor de gran parte de las
actividades culturales de la ciudad, con protagonismo especial en el mundo
del flamenco.
Insignia de oro de la Peña Flamenca Soleá de Alcalá

PERFIL OTROS
Enlaces a perfiles redes sociales:
Otros datos que desee reflejar: Trabajador incansable por la ciudad de Alcalá y sus
tradiciones.
Observaciones: Con esta ficha se pretende ofrecer a los medios de comunicación un perfil del concejal/a para facilitar
el trabajo periodístico quedando a su elección responder a determinadas cuestiones de carácter más personal que se
incluyen.
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