Imperio español sin complejos
Podemos sostener sin complejos que la Historia de España, comparada con la de
cualquier otra nación, es única, irrepetible e inimitable; es asombrosa, increíble e
incomparable.
Otros pueblos han escrito páginas únicas alcanzando las más altas cimas de la
gloria, pero ningún pueblo ha protagonizado una historia que en conjunto pueda
aproximarse a la Historia de España.
Esta comparación solo puede establecerse en base a la capacidad de un pueblo para
construir el mundo, no solo en una determinada época, sino para el futuro. Cabe decir
que uno solo de los muchos acontecimientos importantes vividos por los españoles ya
situaría nuestra historia entre las más destacadas. El conjunto de ellos, la convierten en
única.
Sin duda nos debemos al Imperio Español sin complejos, que ha construido el
mundo, y especialmente Occidente tal y como lo conocemos. El descubrimiento y la
evangelización de América han contribuido a ello y se encuentran entre las gestas más
extraordinarias de la historia humana.
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Úbeda, 1955, director en Banco Santander desde 1983, donde también ha ejercido como profesor en cursos de formación relacionados con el sector financiero. Licenciado en Derecho por la
Universidad de Granada, donde también cursó estudios de Ciencias Sociales y del Trabajo, es Diplomado en Empresariales por el CUNEF, además de Diplomado en Marketing Financiero por la
Universidad de Alcalá de Henares, tiene los títulos de Agente de la Propiedad Inmobiliaria, Agente y Corredor de Seguros y Administrador de Fincas. Ha sido vocal en la Junta Directiva de la
Asociación de Estudios Melillenses, y vicepresidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Motril (Granada). Multitud de libros publicados de poesía, ripios, ensayos, aforismos,
relatos, novela ...y hasta curiosidades históricas con títulos como: El test más divertido de la Historia (Un Libro en el Bolsillo, Editorial Sekotia, 2015); Al cruzar tu estela, Hijos del abismo, Poesías de
amor, Entre amigos, Poesía en el tiempo y otros versos, El amor y sus aristas, Ripios para mis amigos, Compañeros de fatigas, La rebelión de los amos (Editorial Sekotia, 2017), La vida frase a frase,
Lecturas breves, El oficio de escribir, o Crímenes de Cine (Editorial EAS, 2018), escrito junto con Francisco José Fernández-Cruz Sequera, y Las élites y el arte de la impostura (Editorial EAS, 2019). Es
autor de la novela histórica La Caída de Roma I (Roma eterna), y de la novela Mary Bell la niña asesina (Editorial Sekotia, 2016. Escribe ahora la segunda parte de su novela histórica con el título: La
Caída de Roma II (Jaque al Imperio).
Es colaborador del canal en Ivox, El día de Autos.
Participa en encuentros y recitales poéticos con regularidad.
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