
	

	

Pese a que su familia era de San Vicente del Raspeig, Jesús Villar nació en Jaca por un 
traslado laboral de su padre hasta que con 7 años se mudó a San Vicente del Raspeig. Como 
estudiante se formó en los locales del Onésimo Redondo situados en la calle Cervantes, Torres 
Quevedo y Mayor hasta la inauguración del colegio Reyes Católicos. Posteriormente prosiguió 
sus estudios en el IES San Vicente. Finalizada su etapa en el instituto, estudió ciencias 
empresariales en la Universidad de Alicante carrera que no llegó a finalizar. 
 
	Trayectoria profesional 

 
En 1985 comenzó a trabajar como laborante en proyectos de investigación del Departamento de Ciencias Ambientales y 
Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias. Ese mismo año, también fue contratado por el Ayuntamiento de San Vicente 
del Raspeig para realizar el padrón municipal de habitantes. 

En 1987 trabajó como auxiliar administrativo en el proyecto "Operadores semipositivos" del Departamento de Fundamentos 
de Análisis Económico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

En 1990, entró a trabajar en el recién creado Secretariado de Deportes de la UA. 
 
En 1995 se convirtió en el responsable de la realización y posterior puesta en marcha del Plan de Gestión Integrada del 
Deporte Universitario auspiciado por el Consejo Superior de Deportes. 
 
Estuvo 14 años en el Departamento de Contabilidad y Proyectos de una empresa de Ingeniería. 
 
Desde 1990 en el Servicio de Deportes de la Universidad de Alicante como Funcionario de Carrera, Especialista Técnico en 
Deportes. 
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Trayectoria deportiva/festera/cultural/social 
 
Seleccionador provincial infantil de 1980 a 1982. 

Seleccionador autonómico sub-16 en 1986 y sub-18 en 1989. 

Entrenador del equipo femenino de División de Honor desde 1993 a 1998. 

Fue director deportivo de la Escuela de Hockey de la Universidad de Alicante (1987-1993), de la Escuela Municipal de hockey 
sala (1988-1991) y de la Escuela de hockey sala del colegio público L'Horta (1990-1991). 

Árbitro nacional de hockey. También fue árbitro internacional en partidos de carácter amistoso entre las selecciones de 
España, Argentina e Inglaterra. 

Presidente del Club Atlético San Vicente – Hockey durante 15 años. 

 

 

 
Trayectoria política 
 
ORGÁNICA 

Militante del PSOE desde 2006. 

Secretario General PSOE San Vicente del Raspeig desde julio de 2012 a diciembre de 2013. 

Miembro del Comité del PSPV – PSOE desde 2017. 

INSTITUCIONAL 

Concejal en el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig de 2007 a 2015. 
 

Alcalde del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig desde Junio de 2015. 
 

 


