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Diplomado en Dirección y Administración de Empresas (ESADE)

Diplomado en Management and Business Administration por the 
International Social Science Council de la UNESCO. (Paris, 1988)

Diplomado  en  Radiodifusión  y  TV.  (Registro  Oficial  Técnicos
Radiodifusión y TV. nº 2.582)

Curso de Dirección de Emisoras, impartido por COPE.

Curso de Internet aplicado a la gestión empresarial.  (Noviembre 
2000)

-----------------------------

Director Radio Popular de Vigo (1965-1968).
Director Radio Popular de Jerez (1968-1993). 
Director COPE Sevilla (1993-2004)
Director Regional Cadena COPE en Andalucía. (1993-2006 )
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Director de Popular TV. Sevilla (200l- 2004)

Durante su dilatada etapa al  frente de Radio  Popular  de Jerez y a
instancias suyas, la Cadena de Ondas Populares puso en marcha sus
emisoras  de Cádiz,  en 1984,  y  del  Campo de Gibraltar  (La  Línea),
asumiendo igualmente la dirección de las mismas.

Ha dirigido también, interinamente y por encargo de la empresa, las
Emisoras de COPE en Huelva, en dos ocasiones; Granada y Córdoba,
así como COPE Sierra de Cádiz (Villamartín) entre 1998 y 2003.

Director de la revista anual “Campanilleros”, desde 1997 hasta 2004.

Director de la revista anual “Sevillanísima”, desde l997 hasta 2004.

En  198l  ocupó  la  Dirección  General  de  la  COPE,  cargo  al  que
voluntariamente renunció para retornar a la dirección de la emisora
de dicha Cadena en Jerez.

Ha sido miembro de la Comisión Liquidadora de COPE, así como de
su Consejo de Administración, ocupando el cargo de Secretario.

Ha intervenido activamente en la puesta en marcha de las emisoras de
Televisión  local  de  la  Cadena COPE,  que bajo  la  denominación  de
"Popular Televisión" tuvieron su origen en la  que,  desde marzo de
2002, viene funcionando en Sevilla.

Con  anterioridad  había  trabajado  en  La  Voz  del  Guadalquivir,  de
Sevilla, emisora en la que ocupó los cargos de Jefe de Programación y
de  Subdirector,  así  como  en  La  Voz  de  Andalucía,  de  Córdoba;
colaborando con los periódicos “El Correo de Andalucía”, “Diario de
Cádiz”, el diario deportivo “AS”, Diario de Jerez y “El Periódico del
Guadalete”, de Jerez, donde mantuvo una columna diaria de opinión
por espacio de año y medio.

Escritor, conferenciante y pregonero, tiene publicados diversos libros
y  actualmente  en  preparación  dos  de  tema  profesional  y  uno
biográfico. (La relación figura al final de este currículum).
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Entre  1992  y  1996  fué Presidente  de la  Asociación de la  Prensa  de
Jerez  y desde 1994  a 1996,  Secretario  General  de la  Federación de
Asociaciones de la Prensa de Andalucía.

Actualmente es miembro de las Asociaciones de la Prensa de Sevilla y
de  Jerez,  así  como  de  la  Asociación  para  el  Progreso  de  la
Comunicación. Igualmente de la Asociación de la Prensa Deportiva.

Es  miembro  de  Número  de  la  Real  Academia  de  San  Dionisio,  de
Ciencias, Artes y Letras de Jerez, desde el 3 de junio de 1986 en que
pronunció su discurso de ingreso sobre el tema “La Radio, al servicio 
de la Comunidad local”. En esta Corporación, para la que había sido 
nombrado Académico  electo  en 198l,  ostenta  el  cargo  de Secretario
General.  Es  también  Académico  fundador  de  la  Academia  de
Periodismo de Sevilla  y así  mismo pertenece  al  Centro de Estudios
Históricos  Jerezanos,  habiendo  sido  fundador  y  Presidente  de  la
Hermandad  de  Donantes  de  Sangre  de  Jerez,  que  le  distinguió  al
término  de  su  mandato  con  el  título  de  Presidente  de  Honor  de  la
misma, por acuerdo de su Junta Rectora de febrero de 1983.
Por acuerdo Capitular Plenario unánime, de 26 de junio de 1985, fué
nombrado Hijo Adoptivo de Jerez, por los servicios prestados a dicha
Ciudad,  distinción  que  recibiría  en  solemne  ceremonia  el  13  de
diciembre del citado año.

Está en posesión del Diploma a la Eficacia Profesional, de los Oscar de
Oro de la Comunicación, así  como de la Medalla de Plata “Manuel
Alonso  Vicedo”,  de  la  Federación  Andaluza  de  Fútbol,  de  la
temporada  1978-79,  y  del  Trofeo  de  la  Federación  Española  de
Belenistas que le fue concedido en el XXIII Congreso Nacional de la
misma celebrado en Gijón, en 1985.

En 1990 participó en el  Seminario  sobre “El  Sector  Audiovisual  en
España:  Situación  actual,  tendencias  y  futuro”,  organizado  por  la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en su sede de Cuenca y
un  año  más  tarde  en  las  IX  Jornadas  Universidad-Información,
organizadas  por  la  Universidad  Hispalense,  sobre  “Las  nuevas
fronteras de la Información Local y Regional”.

Ha sido Ponente en las Jornadas organizadas por la Dirección General
de Comunicación Social de la Junta de Andalucía, en 1991, sobre el
tema “La Nueva  Imagen  de Andalucía,  desde  la  perspectiva  de  los
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M.C.S.  andaluces”,  así  como  en  los  Cursos  de  la  Universidad
Complutense  de  Madrid,  en El  Escorial,  en  el  mismo  año,  sobre  el
tema “La Radio privada en España”, disertando sobre “El futuro de la
Radio  local  en  España”,  en  las  I  Jornadas  sobre  Medios  de
Comunicación, “La Radio y los derechos de los usuarios”, organizadas
por la Asociación Virgen de la Cinta, de Huelva, en marzo de 1996;
Director  del  Curso “Horizontes  del  Periodismo Radiofónico,  ante el
siglo  XXI”,  organizado  por  la  Universidad  Internacional  de
Andalucía,  en  su  Sede Iberoamericana  de  La Rábida,  en agosto  de
1999; Director del Curso “La Radio a la búsqueda de sus oyentes”,
organizado  también  por  la  citada  Universidad  Internacional  de
Andalucía en la Sede de la Universidad de Almería, en julio de 2000; y
Director  del  Curso  "Radio  y  Televisión  Local",  organizado  por  la
Cadena  COPE en  Andalucía,  la  Asociación  para  el  Progreso  de  la
Comunicación (APC) y la Universidad de Sevilla, los años 2001, 2002,
2003 y 2004 así como participante en el I Congreso de Periodistas de
Andalucía, celebrado en el Parlamento de la Comunidad autónoma.

En  los  meses  de  Noviembre  y  Diciembre  de  1986,  invitado  por  el
United States Program, participó en el viaje de formación a Estados
Unidos,  “COPE Radio Executives”,  organizado por la United States
Informatión Agency.

Ha sido Profesor de Comunicación y Relaciones Públicas en los Cursos
de formación de vendedores, de la Cámara de Comercio e Industria de
Jerez, Ponente en las IV Jornadas Técnicas de Marketing de Sevilla,
en abril de 1997 e igualmente en las VI Jornadas de Comunicación que
sobre el tema "La Radio, lugar de encuentro", promovió en noviembre
de 2003 la Confederación de Empresarios de Andalucía.

Igualmente, profesor de las asignaturas “La función de Dirección” y
“Análisis  del  Entorno”,  de  la  Escuela  de  Negocios  de  Jerez.  (1993-
1995),  desde el año 2000, Profesor del Master en Gestión de Empresas
Audiovisuales, de la Universidad de Sevilla, teniendo a su cargo en el
mismo el módulo de “Gestión de empresas radiofónicas” y los cursos
2003-2004  y  2004-2005  Profesor  del  Postgrado  de  la  misma
Universidad, “Experto Universitario en Periodismo Local”, así como
Ponente, en 2004, en las I Jornadas Internacionales sobre “El papel de
la  Comunicación  en  la  Sociedad  actual”,  organizadas  por  la
Universidad  Internacional  de  Andalucía  y  celebradas  en  la  sede
Iberoamericana  de  La  Rábida  (Huelva).  Igualmente  en  los  Cursos
2004-2005 y 2005-2006 ha sido profesor invitado en la asignatura de
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libre configuración “Periodismo, Religión y Sociedad” de la Facultad
de Comunicación, de la Universidad Hispalense. 

Fue designado Presidente de Honor de la Peña jerezana rociera “El
Tamboril”, en marzo de 1980; recibió sendos homenajes de la plantilla
de  Radio  Popular  de  Jerez  y  de  todas  las  emisoras  COPE  en
Andalucía, en junio y agosto de 1981, respectivamente, con motivo de
su  nombramiento  como  Director  General  de  la  Cadena;  recibió  el
título  de  Socio  de  Honor  de  la  Peña “Los  Lagartos”,  de  Jerez,  ese
mismo año; el premio anual de la Tertulia Cofrade “Apagavelas”, de
Jerez, en 1982, año en el que encarnó al rey Baltasar en la Cabalgata
de Reyes  de la  mencionada ciudad,  siendo igualmente homenajeado
por la Escuela de Padres ECCA en la provincia de Cádiz por su apoyo
constante a las tareas de dicha institución.

En el mes de marzo de 1991 fue objeto de un homenaje por parte de la
Hermandad de Ntra.  Señora de las  Angustias  de Jerez,  a  la  que se
vinculó  desde  su  llegada a  la  ciudad,  recibiendo  una placa  por  sus
XXV años en la Cadena COPE, en la Convención celebrada en Palma
de Mallorca, en el año 1992 y en la Navidad de 1993, un homenaje de
la Asociación de Belenistas de Jerez, como Presidente-fundador de la
misma.  Igualmente  el  Club  Nazaret  de  Jerez  le  otorgó  la  Medalla
conmemorativa de sus Bodas de Plata.

En  abril  de  1995  recibió  el  premio  “Reconocimiento  Cofrade”  que
otorga anualmente Onda Jerez Radio y TV. por su destacada labor al
servicio de la Semana Santa de la ciudad jerezana; en enero de 2000,
ha  sido  galardonado  por  la  emisora  Onda  Cero  de  Jerez  con  el  I
premio “José Manuel Ruiz Infante”, a la labor mas destacada en el
mundo de la Comunicación, en la provincia de Cádiz y en Junio del
mismo  año  por  la  revista  Agenda  del  Cofrade,  de  Sevilla,  con  su
galardón anual por la labor desarrollada en pro de la Semana Santa
de dicha ciudad.

Ha  pronunciado,  hasta  la  fecha,  el  Pregón  de  la  Semana  Santa  de
Jerez, en 1978; el del Rocío, de Jerez, en 1979; el del Centenario de la
Restauración del Carmelo en España. (1980);  la X Oración Poética de
la  Hermandad del  Stmo.  Cristo  del  Perdón de Jerez,  dedicada a la
Hermandad de las Sagradas Cinco Llagas, de dicha ciudad, en 1985; la
I  Exaltación  de  la  Mantilla  en  San  Fernando,  organizada  por  la
Hermandad de los Afligidos de la Isla de León, en 1986; el XIX Pregón
del Rocío de El Puerto de Santa María, en mayo de 1990; el Pregón del
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Cincuentenario de la Hermandad del Stmo. Cristo del Amor de Jerez,
en 1990; el XII Pregón de la Caridad, de Cádiz, en septiembre de este
mismo año; el XI Pregón del Rocío de Cádiz, en mayo de 1992; el XII
Pregón  de  la  Semana  Santa  de  Las  Palmas  de  Gran  Canaria,
promovido  por  la  Hermandad  de  Ntro.  Padre  Jesús  de  la  Salud  y
María  Santísima  de  la  Esperanza,  de  Vegueta,  en  1993;  el  de  la
Santísima  Virgen  del  Valle,  Patrona  de  La  Palma  del  Condado,
también  en  1993;  el  XVI  Pregón  del  Rocío  de  La  Línea  de  la
Concepción, en 1994; el Pregón del Stmo. Cristo de la Viga, de Jerez,
el  mismo  año;  el  de  la  Santísima  Virgen  de  las  Montañas,  de
Villamartín, con ocasión de su Venida a la ciudad para ser nombrada
Alcaldesa Perpétua y Honoraria de la misma; el del Cincuentenario de
la Hermandad de la Triunfal Entrada en Jerusalén, de Jerez, en 1999
y el del Rocío, de La Palma del Condado, este mismo año. En marzo de
2000 ha tenido a su cargo la VIII Evocación de las Siete Palabras de
Cristo en la Cruz, organizada por la Hermandad del Stmo. Cristo de
la Expiración y María Stma. del Valle, de Jerez y en abril del mismo
año el Pregón de la Hermandad de la Soledad de San Buenaventura,
de Sevilla. En junio de 2002 tuvo a su cargo la Exaltación del Rocío, de
Sevilla  y en mayo de 2003 fue el  Mantenedor de los  XXXV Juegos
Florales  de  la  Hermandad  de  la  Vera  Cruz  de  dicha  ciudad.  En
Octubre  de  2007  pronunció  el  Pregón  del  125º  Aniversario  de  la
llegada de La Salle a Jerez.

Fue  el  creador  del  programa  cofradiero  “Carrera  Oficial”,  en  la
Cuaresma de 1969, que actualmente se mantiene en antena en COPE
Jerez  y  al  que  el  maestro  Andrés  Muñoz  dedicó  una  marcha
procesional,  así  como de la  revista  radiofónica  rociera  “Tamboril”,
habiendo colaborado también en la publicación “Marismas del Rocío”
y escrito el libreto del CD dedicado a la Hermandad de Jerez de la
Frontera, de la serie "Los Caminos del Rocío". Durante su etapa como
Director de COPE Sevilla consolidó y relanzó el programa “SAETA”,
que en 1994 cumplió sus Bodas de Oro, creando el galardón “Saeta de
Oro” que desde su institución se ha convertido en uno de los premios
más prestigiosos  de la  Semana Santa de Sevilla.   Es hermano de la
Hermandad de la Redención, de Sevilla, en la que fue distinguido con
el  Diploma  a  sus  XXV  años  de  pertenencia  a  la  misma  y  de  la
Hermandad del Rocío de Jerez.

Ha sido Ponente en el Encuentro de Hermanos Mayores de la Ciudad
de  Sevilla,  organizado  por  el  Consejo  General  de  Hermandades  y
Cofradías  en  enero  de  2000  e  igualmente  del  Curso  de  Formación
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Cofrade,  del  Consejo Local  de Hermandades y Cofradías  de Osuna
(Sevilla) en enero de 2001.

En  marzo  de  2003,  ha  sido  nombrado  miembro  de  Honor  de  la
Asociación Alonso el Sabio, de Sevilla.

Con motivo de su jubilación en la Cadena COPE, en junio de 2006, la
Asociación  para  el  Progreso  de  la  Comunicación  (APC)  le  nombró
Socio  de  Honor,  “en  reconocimiento  a  su  dilatada  y  fructífera
trayectoria  como  profesional  de  la  Comunicación”,  distinción  que
recibiría de manos del Alcalde de Sevilla y en el mes de noviembre del
citado  año  un  grupo  de  alrededor  del  centenar  de  periodistas  y
comunicadores de la capital hispalense le tributó un homenaje, en la
sede de la Fundación Cruzcampo, entregándosele un pergamino con la
leyenda  “Las  personas  del  Periodismo  y  de  la Comunicación,  que
firman más  abajo,  reconocen la  trayectoria  profesional  del  periodista
Andrés  Luís  Cañadas  Machado  y  sus  más  de  40  años  de  dirección
radiofónica…” así  como  editándose  el  libro  titulado  “El  Periodista
Andrés Luís Cañadas o mas de 40 años de Dirección Radiofónica”, del
que es autor el Profesor de la Facultad de periodismo de Sevilla, Dr.
don José Manuel Gómez y Méndez.

Igualmente, en dicho mes de noviembre, el Colegio Mayor San Juan
Bosco,  de  la  Universidad  de  Sevilla,  le  tributó  un  homenaje  en
reconocimiento a su continuada colaboración con dicho centro.

El  Domingo  de  Pasión  del  año  2007  presentaba,  en  el  Teatro
Villamarta de Jerez, a su hijo, el periodista Andrés Cañadas Salguero,
como Pregonero de la Semana Santa de Jerez de dicho año, siendo la
primera vez que en la Ciudad se producía este hecho de que un padre,
que había sido Pregonero diera el relevo a su hijo en este cometido.

El  Martes  Santo  del  año  2007  fue  homenajeado  por  un  grupo  de
jóvenes  cofrades  jerezanos,  recibiendo  el  Azahar  de  plata  en
reconocimiento a su  entrega y aportación a  las  Hermandades de la
Ciudad y a su Semana Santa.

Entre Octubre de 2006 y Marzo de 2007 ha desempeñado el cargo de
Director Gerente de la Fundación “Jale Cultura y Sociedad”.
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LIBROS  PUBLICADOS

Relación de libros publicados como autor o en colaboración con  
varios autores más.

- Pregón de la Semana Santa de Jerez (1978). Editado por 
Sexta, S.A.

- Pregón del Rocío de Jerez. (1979). Editado por Sexta, S.A.
- Pregón del I Centenario de la Restauración de los Carmelitas 

en España. 1880-1980. (1980) Editado por la imprenta de la 
revista “Escapulario del Carmen”.

- El Rocío en la provincia de Cádiz. (1983). Coautor junto a 
Monseñor Rosendo Alvarez Gastón. Editado por Cinterco.

- Diccionario Enciclopédico Ilustrado de la Provincia de Cádiz.
(1985). Editado por Cinterco. Coautor junto a un numeroso 
equipo redactor.

- Feria de Jerez. (1987). Editado por Cinterco.
- “El Rocío”. Editorial Andalucía de ediciones Anel, S.A de 

Granada (1981). Se le menciona en el IV tomo, en el capítulo 
bibliografía de la Palabra, al hablar de la labor de la Radio 
con respecto a la Romería. Se incluye su artículo “Los que se 
quedan”, en la página 259 (bibliografía del Rocío), del tomo 
editado en 1991 por Editorial Andalucía, Editora Regional 
del Sur.

- Pregón de la Virgen del Rosario, Patrona de Cádiz. (1995). 
Editado por la Delegación de Fiestas del Excmo. 
Ayuntamiento gaditano e impreso en los talleres Jiménez 
Mena.

- XVIII Pregón de la Navidad, de Sevilla. (1995). Editado por 
la Asociación de Belenistas de Sevilla.

- Pliegos de Información, números 4, 5 y 7. (1996/97/99). 
Colección del Equipo de Investigación de Análisis y Técnica 
de la Información, adscrito al Departamento de 
Comunicación Audiovisual y Publicidad, Periodismo y 
Literatura de la Universidad de Sevilla. Impreso en Gráficas 
Los Palacios. Figuran sus ponencias en las diferentes 
Jornadas sobre Periodismo y Cofradías.

- Historia de los XXV años del Club Nazaret, de Jerez.
- Presentación del VIII Cartel de la Navidad. (1998). Editado 

por el Grupo Belenista “La Roldana”, de Sevilla.
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- El papel de la Prensa Regional como factor de progreso en la 
- Comunidad. Editado por el semanario El Nuevo lunes. 

Ponencia  de la XV Jornadas "Presente y futuro de la 
Comunicación en Andalucía".

- Antonio Herrero, a micrófono cerrado, de Matías Antolín, 
publicado por ediciones LibrosLibres, incluye entre otras una
colaboración suya.

- “Cruz de Vida y Esperanza”. Texto de los Juegos Florales de 
la Hermandad de la Vera-Cruz, editado por el Excmo. Ateneo
de Sevilla e impreso por El Adalid Seráfico, con prólogo de 
Monseñor Bellido Caro, primer Obispo de Jerez.

LIBROS EN PREPARACION

- La Radio en Jerez. (Título provisional). Estudio sobre la 
historia del Medio en la ciudad.

- La Emisora local. (Título provisional).

- “Obispo a mi manera”. Biografía de Monseñor don Rafael 
Bellido Caro, primer Obispo de Jerez.
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