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 La ópera prima del autor se compone de los dos relatos de mayor entidad 
que tienen como escenario a su ciudad y que tratan sobre dos vidas entrañables 
a las que este humilde libro pretende homenajear.  

   La lista de mamá es  el  prolijo relato de  un  paseo  por los lugares 
más emblemáticos de la ciudad; un viaje iniciático en el que, con el trasfondo  
urbano y cultural cordobés, se cuentan las vicisitudes de una insumisa señora  
de  la  Tercera  Edad  inmersa  en  una  situación   de  Dependencia  bastante  
sui  géneris. Un episodio ligeramente novelado de final inesperado sólo para 
quienes no tengan la costumbre de visitar un Centro Residencial de Mayores. 

 Nuestro amigo Quino es  el  emotivo homenaje  a  un  artesano 
cordobés que  dedicó  su  vida  al servicio de los demás, dirigiendo con gran 
dignidad una tienda del centro de la ciudad. Una historia  realista  aunque  no  lo  
parezca  o  no  lo  quieran  creer  sus  lectores. 
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 Licenciado en Filología Hispánica y gran aficionado a la 
lectura y a la escritura, algunos conocerán a  Juanjo por haber 
jugado al fútbol en el equipo de su ciudad (Córdoba C.F.) o por 
su labor profesional en el sector ofimático.  
 Con el tiempo su afición por el deporte y la naturaleza le 
conduciría a la práctica del senderismo, con tal pasión que creó 
una web singular que llamaría veredascordobesas.com, donde  
ha  descrito  las más  bellas  rutas  de nuestra Sierra como si 
fueran cuentos fantásticos (Sendérix en Los Riscos,  La Ruta 
fantasma, El extraño  caso  del  río  Guadalora,  Encierros en 
Trassierra…) con la intención de divulgar e incentivar esta sana 
actividad campestre.  
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 En  esa  web  personal  encontrarán  las  reseñas de sus lecturas (Madame  Bovary, 
El corazón de las tinieblas, A sangre fría, El guardián entre el centeno, Verdes Colinas 
de África, El tercer hombre, …) así  como  gran parte de su “producción literaria”. 
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