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Nació en La Guardia (Jaén) hace 84 años 
En su juventud, después del servicio militar, se vino a Catalunya a vivir a Hospitalet 
de Llobregat (Bellvitge), en las barracas de la barriada de la “bomba” teniendo como 
vecinos a Felipe Cruz y su compañera Pura, ambos éstos históricos luchadores 
antifranquistas, con quienes colaboró en las tareas de agitación antirégimen. 
En 1959 pasó a trabajar a la empresa ESESA filial de FECSA. ESESA era una 
empresa de nueva creación y allí conoció a otros  compañeros de su misma inquietud. 
En las primeras elecciones sindicales de la empresa ESESA, en 1962 o 1963 (¿), salió 
elegido vocal jurado de empresa. 
En 1964 asistió a la Asamblea de CCOO de Sant Medir, y desde allí formó parte de 
una comisión de trabajo para crear las CCOO en el ramo de Agua, Gas y Electricidad, 
hoy ramo de Energía. Así como echar una mano a la creación territorial de las CCOO 
en el Barcelonés Nord. La Comisión Obrera de ESESA fue el embrión de lo que 
luego, con los años, se fue convirtiendo en las CCOO de la Federación de Energía 
hoy absorbida por la de Industria. 
Fue presidente de la UTT Comarcal del Barcelonés Nord de Energía, bajo la consigna 
de CCOO para vaciar su contenido falangista y darle un sentido clasista de corte 
proletario. 
Fue uno de los primeros en las luchas, en la empresa, en los territorios entre el 
movimiento obrero y el movimiento vecinal y en las huelgas generales. 
Después de la durísima y larga lucha, con éxito, de la empresa ESESA hasta su 
absorción de ésta por FECSA, le llevó a una fuerte crisis de depresión y en ese 
proceso falleció su compañera con la que tenía dos hijos. Ese trance ya no lo superó 
en los últimos años de su vida hasta acabar con ésta. 
Sus compañeros y compañeras lo recuerdan como uno de esos luchadores 
imprescindibles para hacer posible la realidad histórica de lo que fueron las gloriosas 
Comisiones Obreras. 
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