
CANDIDATAS/OS PARA EL RESTO DE LA LISTA 
CRISTINA MARTÍNEZ 
 
Municipio de residencia: Manzanares El Real 
Afiliación a organizaciones políticas o militancia en colectivos organizados:  
Podemos 

BIOGRAFÍA:  El próximo diciembre cumplo 60 años. Tengo una hija y dos nietos. Hija de militar, soy la menor de 11 
hermanos, nací en Madrid y viví en Segovia, S/C de Tenerife, La Coruña, …creo que estas circunstancias me prepararon 
para el trabajo en equipo y para adaptarme fácilmente a cualquier medio. Estudié hasta tercero de Medicina en 
Santiago de Compostela, ciudad donde empezó mi inquietud política allá por el año 74, inquietud que no me ha 
abandonado nunca. Pero el mundo editorial me enganchó, dejé la medicina y en él sigo después de casi 40 años. 
Empecé en ediciones Akal cuando ésta tenía solo 4 años de vida, teníamos publicados poco más de 100 libros y éramos 
4 trabajadores y mi compañero de vida, Ramón Akal, su fundador.  Empecé de forma casi autodidacta a ocuparme de la 
administración y las ventas, se puede decir que crecí profesionalmente con la editorial. Pasados 15 años decidí cambiar 
de aires para aprender otras maneras de hacer las cosas y peregriné por Montesinos en Barcelona (fui gerente 1 año), 
la editorial de Amnistía Internacional para habla hispana – EDAI (directora 3 años),  la sucursal de Cambridge University 
Press para España y Portugal (directora 13 años) para al final, con mi mochila un poco más llena de experiencias, 
algunos conocimientos y muchos amigos, volver al grupo Akal donde actualmente soy directora ejecutiva desde el 
2009. 
 
MOTIVACIONES: De nosotros debería depender cómo nos organizamos y si no es así, debemos pelear por que así sea. 
De nosotros depende o debería depender mejorar la calidad de vida de todos los vecinos y todos en la medida de 
nuestras posibilidades, debemos arrimar el hombro en esta tarea. Eso es para mí la Política.  Defender aquello en lo 
que creo, aquello que me parece más justo para todos es, para mi, una obligación. Y si para esa tarea, por fin, 
encuentro un equipo que en lo esencial piensa como yo, que quiere lo mismo que yo, que trabaja con total honestidad 
para el mismo fin,  pues aquí me tienen, dispuesta a empujar el autobús, tirar del carro o barrer la plaza si hace falta. 
 


