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Aforo limitado · Entrada libre hasta completar aforo
Este evento cumplirá con todas las medidas sanitarias vigentes frente al COVID 19
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Adjunto al Director de ABC de Sevilla, de cuya redacción forma parte desde 
1999, en la sección de Sevilla y en Cultura. Ganador del XI Premio Joaquín 
Romero Murube en 2010, ha escrito varios libros. Es crítico de flamenco y ha 
impartido conferencias por todo el mundo. Ha sido pregonero de la Semana 
Santa de Sevilla en 2017 y del pregón taurino de la Feria de Sevilla de 2019. 
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Histórico socialista, fue senador cuatro legislaturas durante el mandato de 
Felipe González. Fue concejal y primer teniente de alcalde durante el segun-
do mandato del socialista Manuel del Valle en Sevilla. Dejó la política y su 
escaño en el Congreso en 1997, para volver a la Universidad de Sevilla, 
donde ha sido doctor y profesor de Física Atómica, Molecular y Nuclear. 

Delegado del Gobierno en Andalucía de 1987 a 1993, durante la Expo´92 de 
Sevilla, de cuya seguridad fue el máximo responsable, y senador por la 
provincia de Sevilla en 1993. Ha sido viceconsejero de Política Territorial e 
Infraestructura de la Junta de Andalucía hasta 1981 y Gobernador civil de 
Sevilla en 1982, entre otros cargos.
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Director de ABC de Sevilla desde el año 2000, en cuya redacción ingresó en 
1982. Fue ponente en la sexta edición de España a Debate. Es uno de los 
profesionales que mejor conoce el devenir político de España de las últimas 
décadas. Condecorado con el Galardón Periodístico Alberto Jiménez-Bece-
rril, ha liderado una amplia remodelación de la redacción del periódico, así 
como su transformación digital. Responsable editorial de ABC en Andalucía.
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