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(Almería, 1956)

Estudié  en  la  Universidad  de  Granada,  en  la  de  Almería  y  la  UNED.
Desde  mi  juventud,  experimenté  como  dibujante  y  con  la  fotografía
analógica (fotografía tradicional). Durante los años ochenta, intervine en
la difusión de los peligros de los pesticidas en un programa de radio que
se emitía desde El Ejido. En los noventa, organicé concursos de fotografía
analógica  y  de  relatos  cortos.  Participé  también  en  exposiciones  en
Almería (Oficina de turismo), en El Ejido, Roquetas de Mar, Huercal Overa
y Nijar.  Algunas fotos  quedaron en los ayuntamientos,  como parte del
proyecto ExpresArte que diseñé. Igualmente he sido colaborador de dos
ONG como dinamizador. 

Fue a partir del año 2002, por razones médicas, cuando me trasladé a
La Alpujarra,  en concreto a Capileira,  donde actualmente resido. Desde
aquí  llevo  una  decena  de  grupos  de  facebook,  para  la  difusión  de  La
Alpujarra: Soy de Orgiva, La Alpujarra..., etc. Siempre publico fotos de casi
todos  los  pueblos  de  nuestra  Alpujarra,  recalcando  su  belleza  (uso  la
fotografía digital y algunas las edito con photoshop).

Al recorrer esta tierra, me di cuenta del abandono y deterioro, así como
de su despoblamiento. Esto me llevó a formar una Plataforma Ciudadana
llamada:  Hospital  de  La  Alpujarra, para  reivindicar  este  servicio  tan
esencial.  Con  posterioridad  conformé:  Iglesias  de  La  Alpujarra,  La
Alpujarra  Monumental y  Me  duele  La  Alpujarra.  En  esos  grupos
mostramos  nuestro  patrimonio  y  su  estado.  Pronto  tendremos  la
Asociación por  el  Patrimonio  Alpujarreño,  en  el  que indicaremos cómo
actuar para su recuperación.

En septiembre del año pasado, diseñé la  Asociación Escritores por La
Alpujarra,  dentro del Proyecto:  La Alpujarra también es Cultura.  Echó a
andar el 29 de enero, en Capileira, con la ayuda de ese ayuntamiento.

Aunque  escribo  relatos  cortos  y  fotografío  (paisajes),  me  considero,
esencialmente un ideólogo y dinamizador.

Particularmente me siento orgulloso del “Manifiesto por La Alpujarra” y
el movimiento creado de unión de los alpujarreños.
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