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Afiliado Agrupación Socialista de Valencia. Miembro de la Comisión Ejecutiva del PSOE en el exilio (Toulouse-Francia)
Buenos Aires (Argentina) () 11/11/1911 -- Valencia (Valencia) 09/02/2006

Hijo de un socialista madrileño, nació en Buenos Aires, donde sus padres eran emigrantes.
Cuando tenía año y medio regresaron a España, residiendo en Valencia y estudiando en la escuela
mixta de La Unión Ferroviaria, organización ferroviaria de la UGT. Ingresó en la AS de Valencia en
1929 y ese mismo año fue elegido secretario general de las Juventudes Socialistas de Valencia.
Hizo el servicio militar como cabo en el Regimiento de Infantería nº XIII y durante la sublevación
militar del 18 de julio de 1936 contribuyó a desarmar a los soldados del cuartel de la Alameda de
Valencia. Al ser movilizado fue destinado a un Regimiento de Infantería en Cartagena (Murcia).
Fue comisario político del “Gravina”, buque de guerra de la armada española con el que, al
servicio del Gobierno de la República, hizo varios viajes al puerto de Odessa en la Unión Soviética
para recoger armas y pertrechos militares. Al cesar en esta actividad pasó a la Escuela Militar de
Guerra en las cercanías de Valencia, donde se graduó como teniente. Iniciado en la masonería en
mayo de 1937, perteneció a la logia “Federación Levantina nº 2” de Valencia. En marzo de 1939
partió de Valencia en un carguero británico que le llevó a Francia. Allí estuvo internado en el
campo de Argelès y una vez salió del mismo se integró en la resistencia francesa a la ocupación
nazi. Finalizada la guerra mundial asistió en París a la entrada de los tanques de la División Leclerc
al frente de los cuales figuraron numerosos españoles. Participó en la reorganización del PSOE en
el exilio asistiendo a su I Congreso en el exilio celebrado en 1944 como invitado de las Juventudes
Socialistas, siendo elegido en el mismo secretario de propaganda de su Comisión Ejecutiva y
secretario de educación política en el II Congreso del PSOE en el exilio en 1946, desempeñando
dicho cargo hasta 1948. Desde abril de 1945 a julio de 1946 fue además secretario de
publicaciones de la Federación Nacional de Juventudes Socialistas en el exilio. En la UGT participó
en el I Congreso de la UGT en el exilio en 1944, en la que formó parte de la ponencia de
“Candidatura Comisión Ejecutiva”. En 1945 fue delegado por el Grupo Departamental de la UGT
de Haute Vienne en la Asamblea de Delegados Departamentales de la UGT y en 1946 fue
delegado por la Sección de Toulouse y por el Grupo Departamental de Drôme en el II Congreso de
la UGT. Posteriormente marchó a Venezuela, residiendo en Caracas, donde fue presidente de la



Agrupación Socialista Española y vocal efectivo del Comité Director del PSOE en el exilio por la
zona 14ª/12ª (América menos México) desde 1958 a 1967 asistiendo únicamente a tres de las
reuniones que este organismo celebró durante esos años: agosto de 1959, julio de 1962 y julio de
1966. Fue miembro del Consejo General de la UGT en el exilio desde 1959 a 1962 y representó a
Venezuela en el VII Congreso de la UGT en 1959 y a las Secciones de la UGT de Caracas y Saint
Jean de Valeriscle (Gard) en el VIII Congreso de la UGT en el exilio en 1962. Una vez restablecida la
democracia regresó a España, militando en el PSOE. Falleció en Valencia el 9 de febrero de 2006.
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