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Nací  en Almería un día del  mes de octubre de 1947,  donde estudié bachillerato,
marchando  a  Madrid  donde  cursé  hasta  2º  de  Ingeniería  Superior  de
Telecomunicaciones,  abandonando  los  estudios  tras  la  muerte  de  mi  padre  en
accidente, y con el que mantenía una relación muy profunda, pasando años después a
la  Facultad  de  Ciencias  Económicas  de  la  Universidad  Complutense  de  Madrid,
compendiando los estudios con el trabajo de profesor de matemáticas, física y química
en varias academias de bachillerato y oposiciones a banca e impartiendo cursos de
contabilidad y derecho mercantil. Tras el fin del servicio militar en Palma de Mallorca, y
destinado a Almería por un holding financiero nacional, ejercí como subdirector de una
entidad financiera. Tras cinco años en este puesto, ocupé la dirección administrativo-
financiera de una agencia de publicidad de nuestra ciudad durante dos años, y tras un
breve  paso  por  la  central  eléctrica  de  Carboneras  de  ENDESA  como  Jefe  del
Departamento de Contabilidad, pasé a ejercer la gerencia de la sociedad propietaria del
periódico  local  La  Voz  de  Almería  durante  cinco  años.  Desde 1988 me dediqué  al
asesoramiento  de empresas con despacho propio,  actividad profesional  que dejé  a
finales de 2017, momento en que opté por jubilarme.

Aunque  siempre  presionado  por  un  trabajo  absorbente,  he  tratado  de  encontrar
tiempo para  oxigenarme con  alguna  actividad  artística.  Así,  en  1975  me ofrecieron
hacer una exposición de collages y gouaches en la Galería Toisón de Madrid, lo que
acepté bajo el pseudónimo de Tahal, afición que hoy día mantengo, aunque a un ritmo
muy  bajo,  dado,  como  digo,  que  vivo  encorsetado  por  un  trabajo  de  bastante
responsabilidad y mi curiosidad por explorar cualquier terreno artístico. Además de la
novela  “La  hierba  de  ayer  ya  está  crecida”,  tengo  registrado  un  guion  para  un
largometraje (Pasó en julio es su título) que escenifica el golpe militar de julio de 1936
en Almería y para el cual busco productor y/o director.

Paralelamente,  en  mi  escaso  tiempo  libre,  viajo  hasta  la  infinitud  de  archivos
históricos  que  hay  en  nuestro  país  (civiles,  militares,  jurídico-militares)  recabando
documentación sobre la Segunda República Española, desde su proclamación en 1931
hasta su extinción al término de la guerra civil. Producto de estas investigaciones es el
Atlas Histórico de la Segunda República Española que tengo ya muy avanzado y la
organización de una sección de mi archivo dedicada al extinto Cuerpo de Carbineros,
de  la  que  espero  que  salga  una  Historia  del  Cuerpo  de  Carabineros  y  de  la  8ª
Comandancia de Almería, donde mi abuelo paterno fue Comandante en los años de la
guerra.

Y sobrevolando todo esto,  la sempiterna afición por la lectura,  ese quehacer  que
siempre nos salva.

Y... poco más.
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