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Formación académica 

Licenciado en Periodismo por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad 

Complutense de Madrid; estudios completos de Filosofía Pura en la Facultad de Comillas de Madrid y en la 

Universidad Pontificia de Salamanca, con tesina sobre “El carácter español según la visión histórico-filosófica 

de Ángel Ganivet”. 
 

Situación profesional. 

Corresponsal en Madrid del Semanario córdobés (1971-72),  profesor en el primer trimestre del curso 1974-

75 en el Instituto Libre Adoptado Marqués de Santillana en Buitrago del Lozoya (Madrid), redactor de El 

Correo de Andalucía (Sevilla, Huelva, Córdoba 1977-80), cofundador de la Guía del Tiempo Libre (Sevilla, 

1980), redactor de La Voz de Córdoba (1981-84), corresponsal de El País (1986-87) y redactor-jefe de Diario 

Córdoba (1984-2014) , periódico en el que se prejubiló ese año. En todos los periódicos donde ha trabajado ha 

publicado columnas diarias (“... primera línea de fuego” en El Correo de Andalucía. “Hagan juego” y “La 

tecla” en La Voz de Córdoba). Desde el año 1988, y durante más de diez años seguidos, firmó en el periódico 

Córdoba la columna diaria de la última página “Jardal”. Durante un tiempo escribió en la última página del 

periódico del domingo la sección “La feria de los discretos” y, en otro momento, unos retratos de personajes 

de la vida local. También publicó en la edición de los domingos una sección de pasajes de la ciudad titulada 

“Espacios”.  Después de la columna “Posible SPAM” en la actualidad, desde 2020, escribe la sección Foro 

romane en la última página del diario Córdoba. Fue colaborador en la década de los 80 de Radio Villanueva, 

donde leía una columna semanal cuando dirigía la emisora Jesús Vigorra. Impulsó en Villaralto de 1979 a 

1989 la creación de la revista “El Jardal”, de la que fue coordinador, germen de lo que sería el Colectivo 

Cultural El Jardal, de Villaralto, pionero en los movimientos culturales de la comarca de Los Pedroches. Le ha 

puesto texto a varios documentales sobre Córdoba así como a calendarios y folletos del Ayuntamiento de esta 

ciudad y del diario Córdoba. 

Publicaciones 

“Mi feria de los discretos”. Colección Comunicación. Diputación 1991.-“Mayo es una fiesta”. Fascículo 14 de 

“Colección CORDOBA”. 1996. 

“Córdoba”, con introducción de Antonio Gala, de la colección “Ciudades Patrimonio de la Humanidad de 

España” de Editorial Artec Impresiones, Segovia 1997. Reedición en 2008. “Periodismo: de la bohemia a 

Internet”. Real Academia de Córdoba. Enero-Junio 2003. “Amar Córdoba”, Diario Córdoba S.A. Febrero 

2007. “Las mejores fotos de Cordoba” y “Las mejores fotos de la Mezquita-Catedral”, de Ediciones El 

Almendro, Cordoba 2011. “50 años de CORDOBA”. Varios autores. 1991. -“Los pueblos de Córdoba”, varios 

autores, Caja Provincial de Ahorros, 1992. “Córdoba”, varios autores, Enciclopedia,  Editorial Mediterráneo. 

Madrid. 1996. “Crónica de un sueño. Memoria de la transición democrática en Córdoba”. Varios autores, . 

C&T Editores 2004. “28-F: crónica de una esperanza”, varios autores, C&T Editores 2005. “Córdoba hacia el 

2016”, varios autores, Asociación de la Prensa de Córdoba, 2004. También ha publicado los micro relatos “El 

tarro de azahar” y “El detector de metales” en la Colección Mucho Cuento. Y ha participado en el último libro 

de la Real Academia, “Córdoba, póker de P4ATRIMONIOS  de la Humanidad.” con “El Centro Histórico, de 

corazón desmoronado a propiedad mundial”. 

Premios 

Premio Andalucía de Periodismo 2004 de la Junta de Andalucía; Paco Natera de Periodismo 1986; Nacional 

de Periodismo “Centenario Caja de Badajoz” y Premio “Centenario” de la misma convocatoria, 1989; Premio 

de las Letras de la Asociación “Córdoba 2000”, 1990; Premio Encina de los Pedroches 2010. 

Distinciones 

Ateneísta de Honor del Ateneo Casablanca (1985); Fiambrera de Plata del Ateneo de Córdoba (1987); 

Cronista Oficial de Villaralto; Presidente de la Asociación de la Prensa de Córdoba desde 1989 hasta 2019, 

miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Periodistas de Andalucía y presidente de su demarcación en 

Córdoba. 

Ha sido pregonero de las fiestas de Villaralto, su pueblo; de las de Fernán-Núñez; de las de la Velá de 

la Fuensanta 1990, en Córdoba; de la Feria de Córdoba 2003 y de las del Ayuntamiento de Córdoba en 

Madrid en 1996, para promocionar el mayo cordobés junto con Matías Prats 

 

 

 


