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Coincidencias en mi vida

El 22 de agosto de 1716 Toribio Alonso de Salazar descubría en el Océano Pacífico las Islas Carolinas, a las que llamó así en honor de 

Carlos I de España. 217 años después nacía el que esto escribe, José Tomás Lozano Moreno en el número 12 de la Calle de Montero Ríos, 

situada en el Barrio de Las Carolinas de Alicante. Después de acudir durante una serie de años a la Escuela Superior de Niños, mas 

conocida como Don Varó pasé al Instituto Jorge Juan, para cursar el bachillerato.

El 20 de mayo de 1958, España ingresaba en el Fondo Monetario Internacional y curiosamente 12 días después yo ingresaba en el Hotel

C arlton, para comenzar mi carrera en hostelería pasando por los oficios de botones, ascensorista, recepcionista, y ayudante de 

intervención.

El 22 de febrero de 1967 Navarra autorizaba la enseñanza del vasco en las escuelas y ése mismo día el Ministry of Labour, autorizaba mi 

permiso de trabajo en el Reino Unido de la Gran Bretaña, donde permanecí trabajando y tratando de perfeccionar el idioma inglés, (ardua 

tarea que todavía no he conseguido), durante cerca de un año, conociendo las ciudades de Minehead, Lynmouth, S olihull y Birmingham.

El 21 de diciembre de 1968 el Apolo VII era lanzado hacia el espacio para sobrevolar la Luna y yo recibía la paga extra de Navidad en el 

Hotel C ristal de Alicante.

20 de marzo de 1970, el Consejo de Ministros fija en 120 pesetas diarias, el nuevo salario mínimo y yo cobraba mi primer sueldo en el 

Hotel Gran Sol de Alicante, a partir de esa fecha comencé mis primeras colaboraciones literarias en el Boletín de Las Llaves de Oro, como 

corresponsal en la C osta Blanca.

En agosto del 73 Adolfo Marsillach estrena la obra de Antonio Gala, “Suerte Campeón” y en esas mismas fechas a mi se me ocurre 

probar “Suerte” en el Banco de Alicante en Benidorm.

Agosto del 1974, Bob Woodward y C arl Bernstein investigan el escándalo de Watergate, y yo me convierto en Investigador de 

Mercados en AMC , (Associated Merchandising C orporation) también en Alicante.



El 31 de agosto de 1979, la acción conjunta de los ciclones David y Frederick causa una catástrofe sin precedentes en la zona del 

Caribe, y yo acuso la primera catástrofe de mi vida: paso a engrosar las filas del Instituto Nacional de Previsión, aprovecho mi corta 

estancia en tan prestigiosa empresa para dar rienda suelta a mi gran afición: La Radio y es en la cadena SER donde junto a Enrique 

Ablanedo le damos forma a uno de los primeros programas sobre turismo llamado “La Palmera Rosa”.

1980, mes de julio, J uan Antonio S amaranch es elegido presidente del COI y yo soy elegido entre varios solicitantes para ocupar la 

subdirección comercial del Hotel S idi S an J uan y en esas fechas comienzo a escribir en la revista Editur como corresponsal en 

Alicante y sigo mi afición radiofónica pero esta vez en la cadena COPE, junto a José Mª Roselló en el programa “Turismo Costa

Blanca” durante tres años (1981-1983), en este último año colaboro con Mercedes Gómez Edo, en el programa “Carretera y Manta de 

Radio 80.

16 de noviembre de 1984, realmente esta fecha también debería de figurar en la historia, puesto que fue el día de mi ingreso en el 

Real Automóvil Club de España como Delegado en Alicante, donde permanecí más de dieciocho años colaborando como tertuliano 

en la cadena COPE (1995-1996) y como colaborador en Seguridad Vial en el programa “Protagonistas MOTOR Alicante” junto a su 

conductor Manuel Sánchez, (1997-2001)

Y ya para finalizar el 22 de agosto de 2001 El Real Madrid consigue la Supercopa de fútbol frente al Zaragoza y yo consigo mi sueño 

dorado: presentar y dirigir mi propio programa de radio en Onda Cero, “Gente de Alicante MOTOR” y posteriormente paso a 

colaborar con el quincenal Modalacant, hasta ahora... ¡de momento!
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