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Pedro Preciado comenzó su trayectoria profesional
en las ondas en Radio Almendralejo, su ciudad
natal, para trasladarse posteriormente a la capital
hispalense, donde, a lo largo de estos años, se ha
convertido en una de las voces más características
y apreciadas por el público de Radio Sevilla
Cadena SER.
En la memoria sonora de tantos oyentes
permanece su pareja profesional con la icónica
locutora Marisa Carrillo, un dúo radiofónico que
fomentó afición por la radio y ha cimentado
muchas vocaciones periodísticas posteriores.

Colaborador en El Correo de Andalucía o Localia Tv, el periodista ha desarrollado lo más característico de su
carrera en estrecha ligazón con la SER en Sevilla, donde ha conducido diversos espacios, como El Club de la
Tarde, aunque su voz está estrechamente asociada a una apuesta personal que realiza en 1995 por los pueblos
sevillanos: 'Sevilla Pueblo a Pueblo', un espacio que permanece en antena desde entonces.
Reconoce Preciado que los pueblos sevillanos 'me han dado muchas alegrías y, aunque soy de Badajoz, a
estas alturas conozco la provincia hispalense mucho mejor que mi tierra'.
Asegura que 'a los pueblos hay que saber llegar'. 'Lo mismo que Sevilla es una capital grande, en la que te
conocen por los medios de comunicación, los pueblos no. Te reciben primero un poco reacios por eso tienes
que entrar con humildad y decirles que llegas a que te cuenten'.
Y a Pedro Preciado, en los pueblos, se lo han contado y se lo cuentan todo y se le reconoce que haya puesto
en valor lo bueno de cada uno de ellos y se acuerdo de sus riquezas, su patrimonio, sus fiestas y sus gentes.
Y por ello no sólo lleva más de dos décadas en esta aventura, una fórmula a la que él sólo le atribuye el secreto
de 'ir a aprender, no a enseñar', sino que ha sido reconocido con algunos galardones locales, concedidos por
los representantes de los vecinos y vecinas, como el 'Tomate de Plata' de la Asociación de Productores del
Tomate de Los Palacios, premio que recibió el año pasado.
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