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Nació en Alicante el 12 de octubre de 1946. Casado, padre de dos hijos.  
Licenciado en Ciencias de la Información (Periodismo) por Madrid (Escuela Oficial) ejerce 
profesionalmente desde 1969. Ha sido redactor de los diarios «Primera Página» (Alicante) y «La 
Verdad» (Redacción en Alicante), coordinador de «El Semanal» (1977-1978), primer magazine 
de «La Verdad» y del grupo EDICA, corresponsal de «La Vanguardia» (Barcelona) y 
«Cambio16» (Madrid) entre 1970 y 1978, además de colaborar en «Información» (Alicante), 
«Levante» (Valencia), «Valencia fruits» (Valencia) y las publicaciones «CEUTM» (Barcelona), 
«Así» (Alicante) y «La Marina» (Alicante y Valencia).  
Ha sido presidente de la Asociación de la Prensa de Alicante y directivo de la Federación de 
Asociaciones de la Prensa de España (1982-1983) y presidente de la Asociación Alicantina de 
Periodistas y Escritores de Turismo y de la Federación Valenciana de Asociaciones de 
Periodistas y Escritores de Turismo.   
Ha obtenido premios periodísticos y participado en la elaboración de trabajos de investigación 
y publicaciones como «Noticia e imagen del País Valenciano», «España a go-gó: turismo 
charter y neocolonialismo del espacio», «Mirades de Vàlencia». Autor para «La Verdad» del 
coleccionable «Nuestra tierra» y de monografías como «Els mitjans informatius a Alacant», 
«Turismo y medio ambiente en España», «Política turística y administraciones públicas», y 
«Municipio turístico y coordinación administrativa», estas tres últimas, ponencias en la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo.  
Ha participado en congresos nacionales e internacionales, tanto sobre temas periodísticos 
como turísticos, de administración local, y europeístas, al haber sido durante varios años 
vicepresidente del Consejo Valenciano del Movimiento Europeo y patrono-fundador del 
Centro de Documentación Europea de Alicante.   
Teniente de alcalde del Ayuntamiento de Alicante en dos mandatos (1979-82 y 1987-91), 
diputado provincial (1979-82), director general de Transportes en el Consell preautonómico 
(1978-79), director general de Turismo de la Generalitat Valenciana (1983-87), miembro de la 
Comisión de Turismo de la Federación Española de Municipios y Provincias y  del Spain 
Convention Bureau, consejero del Banco de Alicante (grupo Banco Exterior) entre 1983 y 
1990 y gerente de la Fundación Empresa-Universidad de Alicante (FUNDEUN) de 1991 a 
1993.  
En enero de 1993 se reincorpora a la profesión como redactor-jefe de INFORMACION y 
director del Club INFORMACION desde su fundación (febrero 1993) hasta septiembre de 
2008. 
 


