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Virtudes que más valoro
del hombre, la sensatez,
la prudencia y el decoro,

la humildad y la honradez.

Los buenos hombres honrados                                  

“Leyendas y rimas de la Alpujarra”                               

Funcionario  de  Correos  ya  jubilado,  me  considero  un

virgitano de bien y si algo destacaría de mi persona es mi alma

de trovador imbuida de nobleza y gallardía. Como escritor,

suelo  expresar  mis  sentimientos  y  vivencias  a  través  de  la

lírica. Todo mi afán es  ordenar  esa  verdad que he visto  y

sentido y dotarla de una forma perdurable. De hecho, a lo

largo de la vida, tuve que afrontar retos que hoy en día a la

mayoría  espantan,  pero  que  han  sido  fuente  inagotable  de

inspiración para mí. El poeta nos convierte en seres capaces

de reflexionar sobre la propia existencia.

Desde mi juventud siempre sentí la vocación literaria, esa

que  te  arrastra  a  fijar  las  emociones  por  escrito. Mi  gran

pasión fue y es la poesía, nunca he dejado de sazonar mi vida

con  este  tipo  de  creaciones.  Aunque  autodidacta  en  estas

mimbres  literarias,  en  mis  ratos  de  ocio  aún  sigo

exteriorizando sentimientos acordes con mi forma de ser por

medio  de  la  escritura.  Soy  admirador  de  Álvarez  de



Sotomayor,  de  Rubén Darío,  y  de tantos otros que fueron

ejemplo  de  dignidad.  No  obstante,  como ya  he  dicho,  he

seguido siempre mis propios derroteros. Sí, lo que dicen de

mis  versos  es  verdad:  exalto  valores  tan humanos como el

amor, la valentía, la patria... y, cómo no, a mi propia tierra.

Mis poemas son para el pueblo y se empapan de lo cotidiano.

 Soy autor de las siguientes publicaciones:

-De poesía virgitana.

-Recuerdos con sentimientos.

-Leyendas y rimas de la alpujarra.

-España mis raíces.
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