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                    D. ALFONSO S. PALOMARES  
 

   Nació en Calvos de Randín, Orense.  Es licenciado en Derecho por 
la Universidad Complutense de Madrid y en Periodismo. También ha 
realizado estudios de filosofía. Su vida profesional ha estado dedicada a la 
información. 

        Fue director de la Agencia de reportajes Radial Press (1964), al 
mismo tiempo que comentarista de política internacional en “Sábado Gráfico” 
y en “Cambio l6”, revista de la que también fue consejero de redacción. A 
finales de l.973 fundó y dirigió la revista “Ciudadano” con información 
especial dirigida a los consumidores y recogiendo crítica objetiva de los 
productos del mercado. 

 
        Fue Vicepresidente de la Asociación de la Prensa de Madrid y 

Presidente de la “Hoja del Lunes”. Durante cinco años fue comentarista de 
política internacional en el “Periódico de Catalunya”, también mantuvo al 
mismo tiempo una columna en la Agencia OTR, que reproducían diariamente 
veintidós periódicos. 

        En l.986 fue nombrado Presidente-Director General de la 
Agencia EFE, cargo que desempeñó durante diez años, periodo en el que la 
Agencia fue galardonada con el premio Príncipe de Asturias de Comunicación 
y Humanidades.  

         En l.988 fue distinguido con el “Master de Oro”, que concede 
el Forum de Alta Dirección para premiar la línea profesional de empresarios y 
directivos. Ha recibido varios premios literarios y periodísticos, el último de 
ellos, el de “La Casa de los poetas de Celanova” (2008) que otorga la 
Fundación Curros Enríquez. Ha dirigido cursos de verano relacionados con el 
mundo de la comunicación y las relaciones internacionales en varias 
Universidades de Europa y América. 

 
          En l.997 pasó al Grupo Zeta como Director de Relaciones 

Internacionales y Asesor Editorial. Posteriormente fue nombrado Director del 
“Diario Córdoba” y Editor de Onda Mezquita. En el 2001 tomó posesión 
como Presidente del Consejo Social de la Universidad de Córdoba y fue  
distinguido con la Medalla de Oro de la Universidad.  



  
Desde finales de enero de 2006 y hasta la primavera del 2009, fue el 

Director de la Casa de Galicia en Madrid, delegación de la Xunta de Galicia 
en la capital de España.  

 
         Por motivos periodísticos o de gestión empresarial ha recorrido 

setenta países entrevistando o entrevistándose con los más populares 
dirigentes mundiales. 

 
       Ha publicado los libros de ensayo: “África, la hora de las 

violencias”, “El socialismo y la polémica marxista” y “Albert Camus”. Como 
narrador ha publicado las novelas: “Agotando la esperanza” que obtuvo el II 
Premio Café Gijón, “Las linotipias del miedo”, “Una larga sed” y “Te amaré 
después de siempre”. Su libro: “Felipe González, el hombre y el político”, fue 
un gran éxito editorial con más de 50.000 ejemplares vendidos. Su último 
libro publicado es la novela: “Los laberintos del espejo” sobre la manipulación 
en cierto tipo de periodismo. 

 
Como resumen de lo expuesto, podemos concluir que Alfonso 

Sobrado Palomares, es uno de los gallegos con más destacado historial 
curricular en el mundo de la comunicación. 

 


