
Con tan solo diecisiete años ingresa en la plantilla de 
Radio Gandia Cadena SER. En aquella emisora trabaja du-
rante doce años, en los cuales participa en espacios como 
Los 40 Principales, además de cubrir diversos actos depor-
tivos relacionados con el fútbol o el ciclismo, culturales y 
de actualidad informativa diaria, como las graves inunda-
ciones de 1982 que afectaron a la comarca y buena parte 
del territorio valenciano o la visita del Papa Juan Pablo 
II a la localidad de Alzira. En 1989, coincidiendo con la 
puesta en marcha de Radiotelevisió Valenciana (RTVV), 
aprueba las primeras oposiciones del ente público y entra 
a formar parte de la plantilla con la categoría de perio-
dista-redactor. A partir de entonces, su voz es identifica-
da con la narración de encuentros de fútbol en la cadena 
autonómica. De hecho, protagoniza la primera retransmi-
sión futbolística en directo de Canal 9. Cuenta en su haber 
con más de seiscientos partidos narrados, en los cuales 
introdujo expresiones como “el baló fa un ciri” o “a es-
pentes i redolons”, que contribuyeron a la normalización 
y aceptación social del valenciano. Siempre en la sección 
de Deportes –de la cual llegó a convertirse en jefe de de-
partamento durante nueve años–, ha cubierto innumera-
bles citas de diversa índole, algunas de ellas de carácter 
internacional como la Copa América de Chile (1991), la 
Eurocopa de Inglaterra (1996) o las finales disputadas por 
el Valencia Club de Futbol en Goteborg –Copa de la UEFA 
de la temporada 2003-2004– y Montecarlo –Supercopa de 
Europa de la temporada 2004-2005. No obstante, una de 
las imágenes más recordadas del periodista es la prota-

gonizada por él mismo en la final de la Copa del Rey de 
España disputada el 24 de junio de 1995 en Madrid por el 
Valencia C.F. y el Real Madrid, cuando una fuerte tormen-
ta obligó a suspender el partido. En el túnel de vestuarios 
del estadio Santiago Bernabéu, el reportero informó, en 
directo, de la situación vivida, mientras el agua lo cubría 
parcialmente. En 1992, además, pone voz al formato Fila 
de ring (Canal 9, 1992), en torno a combates de boxeo 
históricos. Durante su estancia en RTVV, también cubre 
informaciones relacionadas con las fiestas y las tradi-
ciones, como las fallas de Valencia y las fogueres de Ali-
cante, y aprovecha para estudiar y finalizar la carrera de 
Derecho. Esa formación le lleva a presentar, en 2013, un 
recurso contencioso administrativo contra el Gobierno 
valenciano por el acuerdo a través del cual se dispuso el 
cese de las emisiones del ente público. Además, en todos 
estos años ha colaborado en diversas agencias de prensa 
como EFE o Mencheta, así como en medios de comuni-
cación impresos como Las Provincias, Levante-EMV, Diario 
de Valencia, Noticias al Día o el deportivo Marca. En junio 
de 2015 concurre a las elecciones municipales en Gandia 
en la lista del PSPV-PSOE. Desde entonces, es concejal 
en dicho Ayuntamiento, donde ha ejercido de Segundo 
Teniente de Alcalde, Presidente de las Juntas de Distrito 
del Gau-Venecia-Rafalcaid y Playa, además de Concejal 
Delegado de Servicios Básicos de Atención al Ciudadano y 
Calidad Ambiental.
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