
 

Esteban de las Heras Balbás 

 

 

Esteban de las Heras Balbás nació en San Martín de Rubiales (Burgos) en diciembre 

de 1945. Vino a Granada en 1970 para hacer prácticas de periodismo en el periódico 

IDEAL y desde entonces, excepto un corto periodo en que trabajó en el diario YA, 

siempre ha estado ligado profesionalmente a ese periódico granadino. 

 

Con 35 años fue director de la “Hoja del Lunes”, a la que sometió a una profunda 

remodelación, enriqueciendo su tradicional carácter deportivo con la inclusión de 

firmas de jóvenes colaboradores y convirtiéndola en semanario de análisis de la 

actualidad granadina y nacional. Este trabajo lo compaginó con su tarea diaria en 

IDEAL, donde entonces era jefe de información nacional. A principios de los años 80 

fue nombrado redactor-jefe y en 1985 subdirector del citado periódico, cargo que ha 

ocupado hasta diciembre de 2008, en que se prejubiló. 

 

Esteban de las Heras es licenciado en Periodismo y en Filosofía y Letras (Sección de 

Historia y Geografía) por la Universidad Complutense. 

 

Esta vertiente de historiador lo ha llevado a coordinar numerosos suplementos 

especiales que IDEAL ha editado con motivo de efemérides granadinas, como los 

centenarios de Ganivet y Lorca, los 500 años de la incorporación del Reino de 

Granada a la Corona de los Reyes Católicos, el V Centenario del nacimiento de 

Carlos V, la muerte de la reina Isabel la Católica, etc. Precisamente sobre esta última 

conmemoración promovió la edición facsímil del Testamento de Isabel la Católica, 

que se conserva en el archivo de Simancas. Por esta labor recibió el reconocimiento 

oficial de la Real Academia de la Historia. También coordinó el suplemento de los 75 

años de IDEAL, un ejemplar de más de 400 páginas, en el que se repasaba la historia 

reciente de Granada a través del archivo gráfico del periódico y en el que 

colaboraron 75 prestigiosas firmas de escritores granadinos o vinculados a Granada, 

que evocaban cada uno de estos 75 años de vida del diario y los avatares de la ciudad 

en este periodo de tiempo. 

 

Hasta finales de 2008 fue el responsable de Opinión del periódico IDEAL, donde 

actualmente escribe una columna semanal que se publica los domingos bajo el título 

de Puerta Real. Es también autor de varios relatos y cuentos, publicados en 'Granada 

en cuento', de la editorial Dauro, la revista “EntreRíos” y en “Historias de la 

Postguerra” (pendiente de publicación). Colaboró en el libro colectivo “Solo de 

amigos”, un homenaje de José G. Ladrón de Guevara. También ha publicado una 

selección de sus artículos en IDEAL, en Ámbito Cultural, bajo el título de 'Fondo de 

almario'. 

 

Desde hace tres años dirige la revista 'Cuadernos de la tarde', que edita el Gabinete 



de Calidad de Vida y Envejecimiento de la Universidad de Granada. 

 

Esteban de las Heras ha obtenido el Premio Ganivet de la Asociación de la Prensa 

por su labor en la difusión del escritor y pensador granadino; el premio literario del 

Colegio de Gestores de Andalucía Oriental, y el premio de periodismo de la 

Fundación Emasagra. La Asociación de la Prensa le otorgó en 2006 el premio Seco 

de Lucena por su trayectoria profesional. 

 

En 2009 fue nombrado director de Centro de Estudios Periodísticos de la Fundación 

Andaluza de la Prensa y coordinador de su Aula de Cultura. 

 

Actualmente es director-gerente de la Fundación AguaGranada. 

 

 


