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ANTONIO MENDOZA

SALUDA

Presidente del Comité de Entrenadores de la RFAF

“La formación nos hará libres”. Desde un tiempo a esta parte ha sido el objetivo primor-

dial de Eduardo Herrera y Antonio Mendoza, hecho que nos ha dado su fuerte culmina-

ción de esta campaña con más de 8000 técnicos en ANDALUCÍA.

Es por ello que debemos 

redundar en la formación y 

Educación que es la madre 

para erradicar la violencia en 

el fútbol. Estos eventos nos 

tienen que servir de base de 

amistad para la lucha contra 

dichos actos que por desgracia 

imperan en nuestro deporte.

Somos nosotros los entrena-

dores una pieza fundamental, 

tanto que si no lo hacemos es 

que no servimos para entre-

nar. Todos los días tenemos 

que aprender algo, a veces 

hasta lo que no hay que hacer 

jamás.
Desde estas líneas os animo 

en esa lucha diaria que solo 

con vuestra ayuda y esfuerzo 

podemos vencer, por lo que 

os insto a perseverar y exigir.

Salud
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SALUDA

EDUARDO HERRERA
Presidente REAL FEDERACIÓN ANDALUZA DE FÚTBOL

Amigos entrenadores:
Asistimos al Congreso Iberoamericano de Fútbol y Fútbol Sala que organiza el Comité de Entrenadores 
de la RFAF en Punta Umbría y nos encontramos ante el reto de vivir una experiencia enriquecedora y útil 
para continuar con la formación continua de nuestros técnicos, sin lugar a dudas, los mejor preparados de 
todo el territorio nacional.
Gracias a programas como el que presenta este Congreso, así como los vividos en años anteriores, espe-cialmente el Congreso Mundial de Entrenadores celebrado con motivo de nuestro Centenario de la RFAF, estamos consiguien-do que los entrenadores andaluces adquieran la preparación y el reconocimiento que merecen, apoyados en un alto nivel de exigencia que les obliga a estar siempre en constante evolución y aprendizaje. 

La figura del entrenador en el fútbol ha evolucionado mucho en los últimos años y los técnicos andaluces han sabido liderar esta revolución y ponerse a la vanguardia de los nuevos conceptos en los banquillos.
Desde la Real Federación Andaluza de Fútbol estamos inmersos en una campaña de erradicación de la violencia en el fútbol y en la protección a los menores de edad. Contamos siempre con la valiosísima aportación y compromiso de los entrenadores andaluces para volver a hacer del fútbol andaluz un campo inex-cusable de referencia en nuestro deporte y ser, una vez más, pioneros en abanderar con medidas definitivas la lucha contra los intolerantes. Son los entrenadores, en su tarea diaria de for-mar a los más jóvenes, los que tienen un papel más importante 

para cambiar conductas de odio al rival por las de respeto, compañerismo y tolerancia.En este sentido, a comienzos de la próxima temporada la RFAF organizará en Sevilla el Congreso VIT 
(Violencia, Integridad y Tolerancia), con expertos de toda Europa, donde se hablarán de cuestiones 
relativas a la limpieza del fútbol y en el que los entrenadores tendrán un rol predominante. Os esperamos 
a todos.
Quisiera agradecer a las instituciones y entidades públicas y privadas su colaboración e implicación con 
este Congreso Iberoamericano de Fútbol y Fútbol Sala. Asimismo, deseo reconocer la gran labor de todo 
el Comité de Entrenadores de la RFAF y de su presidente, Antonio Mendoza, en la organización de esta 
cita, una más, en la que el alto nivel de los ponentes y la calidad del evento dan buena prueba de que los 
entrenadores avanzan en el camino correcto.

Un cordial saludo a todos.
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HERMANOS CARRASCO ESTEBAN BECKER 

En la actualidad, Preparadores Físico de Fútbol, Entrenadores Nivel III UEFA Pro de Fútbol y Directores – Organiza-

dores de eventos deportivos con la siguiente formación académica, experiencia laboral e información de interés:

FORMACIÓN ACADÉMICA

 Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad Politécnica de Madrid en la especiali-

dad Alto Rendimiento Deportivo en el año 2002 Máster Universitario de Preparación Física en Fútbol organizado por 

la Universidad de Castilla – La Mancha y la Real Federación Española de Fútbol.

 Entrenadores de Nivel 3 Nacional de Fútbol UEFA Pro, obteniendo el título en la Federación Andaluza de Fútbol.

 Obtención del Curso de Orientación Universitaria con expediente de Matrícula de Honor en el año 1996 en el 

Instituto Bachillerato del Palo de Málaga.

 
EXPERIENCIA LABORAL

 Preparadores Físicos del Sevilla Atlético durante 5 temporadas consecutivas. El Sevilla Atlético es el equipo profe-

sional y filial del Sevilla FC que ha militado en 2ª División y 2ª División B.

 Directores del Campus de Élite de Futbolcarrasco realizado en las instalaciones de Novaschool de Málaga en los 

años 2010, 2011, 2012 y 2013 con más de 200 jugadores internos por edición.

 Directores ejecutivo de la organización de la Futbolcarrasco CUP en todas sus ediciones, torneo que alberga a 

72 equipos andaluces de categoría alevín, 

benjamín y prebenjamín en el segundo fin de 

semana de junio con la presencia de 10.000 

espectadores.
 Directores del All Stars o Partido de las 

Estrellas de Futbolcarrasco para la comunidad 

andaluza con elección de 110 jugadores para 

medirse en un estadio profesional agrupados 

en dos conferencias, el Este y el Oeste.

 Director ejecutivo de la organización de la 

Tournament CUP y Baby World Cup en todas 

sus ediciones, torneo que alberga a 72 equi-

pos andaluces de categoría alevín, benjamín 

y prebenjamín en el tercer fin de semana de 

diciembre con la presencia de 7.000 espectadores.

 
INFOMACIÓN DE INTERÉS

 Inglés nivel medio resultado de vivir 8 meses en Estados Unidos y llevar 7 años sin practicarlo. Es cuestión de unos 

meses volver a dominarlo.

 Publicación de la obra titulada “La vida de mi equipo”, que son cuatro volúmenes que recogen la planificación del 

entrenamiento de un equipo de fútbol a lo largo de una temporada.

 Publicación de la trigolía  “La Formación del Éxito”, que son tres volúmenes que recogen la planificación del 

entrenamiento ideal para todas las categorías inferiores del Sevilla FC a lo largo de una temporada.
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ESTEBAN BECKER 

 Entrenador UEFA PRO
 Director deportivo (otorgado por la RFEF) promoción xvii año 2014 Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y Deportiva. Profesor y maestro de educación física.
 Comenzó a trabajar como Preparador Físico y Entrenador  del Club Deportivo Español que milita en la 1ª División 

del Fútbol Argentino, junto al ex futbolista internacional Alberto González (mundialista en Chile 62 e Inglaterra 66), 
Carlos Aimar, Enrique Polola y Luis Nucara.Una vez afincado en  España, comenzó a trabajar en el Colegio Montfort de Loeches, Madrid, creando su propia 
Escuela de Fútbol MONTFútbol, donde inicia su  carrera como Entrenador.

 En 2013 fue nombrado Entrenador de la Selección Nacional Femenina de Fútbol de Guinea Ecuatorial y le conce-dieron el puesto de Director Deportivo (Manager) de todos las Selecciones Nacionales de Fútbol de ese país.

 Un año después, en 2014, participó con las Selecciones Sub-20 y Sub-17, en competiciones por todo África, que-dando Sub-campeones en el continente.

  El 1 de Enero de 2015 fue designado Entrenador de la Selección Masculina de Futbol de Guinea Ecuatorial para participar en la 30ª edición de la COPA AFRICANA de NACIONES que se llevó a cabo en Guinea Ecuatorial entre el 17 de Enero y el 8 de Febrero. En 15 días conformó un equipo renovado convocando estrictamente a jugadores nativos o con ascendencia ecuatoguineana. 

 En dicha Copa África, Guinea Ecuatorial logró el 4º puesto en la Copa Africana de Naciones , lo que supuso un hito histórico sin precedentes que catapultó a la selección guineana desde el puesto 118 al 49 en el ráking FIFA.

 En la actualidad continúa siendo el seleccionador nacional de Guinea Ecua-torial con el Mundial de Rusia 2018 como próxima gesta a alcanzar.
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MIGUEL LEAL

 Licenciado en Ciencias del Deporte y Doctor Psicología, Miguel Leal es en la actualidad 

entrenador del Boavista FC de la primera división portuguesa, estando llamado a ser una de 

los entrenadores con más proyección del fútbol luso.

 Tras un periplo por la Segunda División portuguesa, será en 2014 cuando Miguel Leal da 

el salto a la Primera División, en las filas del Moreirense FC, club en el que estuvo durante las 

temporadas 2014-2015 y 2015-2016.

 Con una dilatada experiencia 

en la base del fútbol portugués, 

Miguel Leal cuenta con una par-

ticular metodología de trabajo 

que le ha hecho acreedor de 

numerosos premios y reconoci-

mientos durante su trayectoria 

profesional –Mejor Entrenador 

de la Segunda División en 

2013/2014 y Mejor Entrena-

dor del Año en Portugal en la 

temporada 2014/2015- y con 

la que a buen seguro nos delei-

tará durante su participación en 

este Congreso Iberoamericano.
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DANIEL BARREIRA           

 Doctor en Ciencias del Deporte por la Facultad de Deporte de la Universidad de Oporto/ Universidad de Barcelona

 Profesor de la Facultad de Deporte de la Universidad de Oporto.

 Scout Internacional del Fútbol Club Barcelona

 Ex analista táctico para la Federación de Fútbol de la República de Macedonia.

 Ex analista para Boavista Fútbol 
Club

 Entrenador asistente de Boavista 
Fútbol Club

 Entrenador asistente Trofense 
Club Deportivo

 Entrenador Juvenil A del Club 
Deportivo Vitoria

 Entrenador Juvenil A Leixöes Club 
Deportivo

 Entrenador Juvenil A Boavista 
Fútbol Club

 Entrenador y Coordinador 
Técnico de Goa Football Association 
(India)
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FRANCIS SÁNCHEZ

 Francis Sánchez es un profesional del Análisis Táctico y Scouting de jugadores, cuya princi-

pal inquietud es analizar y conocer en profundidad el juego y su estrategia operativa,  lo que 

posteriormente transforma en video-informes e Informes Técnicos.

 Es Técnico Superior Deportivo especializado en fútbol y Scouting/Analista Táctico dentro 

del Cuerpo Técnico Profesional, por la Universidad Camilo José Cela (Madrid).

 Como analista ha desarrollado 

funciones en equipos de 2ª y 3ª 

División, fútbol base, catego-

rías autonómicas y División de 

Honor. 

 A nivel docente, realiza 

colaboraciones para distintos 

portales especializados en análisis 

de fútbol como Fútbol-Tácti-

co, Fútbol-Global, La Libreta 

del Míster y Entrenadores del 

2011, entre otras, siendo 

autor de uno de los libros más 

completos y prácticos del aná-

lisis táctico en fútbol …. ¿Qué 

esconde tu rival?

 En la actualidad es Técni-

co-Analista del Primer Equipo 

del Atlético de Madrid.
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PAUL BREITNER

 Considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, Paul Breitner fichó por el Real Madrid 
en 1974 tras haberlo ganado todo en Alemania. Su presencia resultó clave para que el conjunto blanco 
conquistara el título de Liga en dos ocasiones.

 Breitner empezó a jugar al fútbol en el SV Kolbermoor en 1968. Más tarde deslumbró en las filas del 
ESV Freilassing, llamando la atención del Bayern Múnich. En este último equipo, su calidad y potencia 
física fueron esenciales para la consecución de tres Bundesligas y la primera Copa de Europa del cuadro 
alemán. Con la selección germana, el centrocampista ganó el Mundial de 1974, siendo autor del gol 
en la final contra la todopoderosa Holanda de Johan Cruyff. Repitió como goleador en la siguiente final 

de un Mundial que jugó, en esta 
ocasión durante la Copa Mundial 
de 1982 celebrada en España.

  Tras su periplo por el Real 
Madrid, en 1977 Breitner regresó a Alemania donde volvió a vestir 
la camiseta del Bayern otras cuatro temporadas, participando en la 
consecución de otros dos campeo-natos nacionales.

 En su palmarés tiene cinco Bun-desligas, dos Copas de Alemania y una Copa de Europa con el Bayern y dos Ligas y una Copa del Rey 
con el Madrid. Con su selección 
jugó 48 partidos y marcó 10 
tantos, siendo además campeón 
del mundo en 1974 y de Europa en 1972.

 Tras su retirada en 1983, ha 
estado vinculado al Bayern siendo en la actualidad el director de 
relaciones institucionales del club 
bávaro.
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ZORAIDA RODRÍGUEZ

 Licenciada en Psicología,  ha realizado los cursos de Doctorado y el Máster de Investigación y Avances en 

Psicología de la Salud, Evaluación y Tratamiento Psicológicos, por Universidad de Granada, centrándose en la 

investigación sobre el “Estado de Flow en el Deporte”. 

Desde 2005 ejerce como psicóloga colaborando en la intervención tanto en deporte de alto rendimiento 

(fútbol de primera y segunda división, baloncesto, atletismo, natación, golf…) como en deporte base y de com-

petición, con deportistas individuales y con equipos, trabajando aquellas variables psicológicas que potencian el 

rendimiento deportivo.

 Actualmente es psicóloga del primer equipo del R.C.D. Mallorca, puesto que ya ha desempeñado con 

anterioridad en los primeros equipos 

de clubes como  el R.C. Recreativo de 

Huelva, dirigido por Sergi Barjuán, y 

Córdoba CF junto a Lucas Alcaraz.

 Asimismo, ha desarrollado trabaja-

dos de colaboración con la psicóloga 

de clubes como el Real Betis Balompié, 

el Granada CF o el CB Granada.

 En el ámbito de la formación y 

coaching deportivo, imparte formación 

el Curso de Experto de Coaching de 

Emociona o en el Máster de Acredita-

ción de Psicólogo-Coach del Colegio 

de Psicólogos de Andalucía Oriental, 

además de impartir numerosas  charlas 

educativas en clubs y campus (Campus 

de Fútbol de Jofran Eventos, Copa 

COVAP, etc.).

 Partidaria de la aplicación de las 

nuevas tecnologías al deporte, atiende 

a deportistas para la potenciación de 

su rendimiento deportivo así como 

para afrontar y resolver etapas de 

bloqueo mental mediante comunica-

ción online.
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JULIO GARGANTA

 Doctor en Ciencias del Deporte, profesor en la Facultad de Deporte de la Universidad de Porto y coordinador del departamento de Fútbol durante más de dos décadas.
 Supervisór de varias tesis doctorales y másters, y publicó  trabajos en revistas y en libros, teniendo el Fútbol como campo de aplicación.

 En los últimos 25 años ha participado en la formación de profesores y entrenadores de 
Fútbol en Europa, África, Asia 
y América del Sur.

 Colaboró con equipos de 
Fútbol de primera liga por-
tuguesa como Futebol Clube 
do Porto y Sporting Clube de 
Portugal, y con la Selección 
Nacional Portuguesa Absoluta. 

 Ha sido miembro del Cuer-
po Técnico de la Selección 
Nacional de Portugal en la 
Eurocopa 2012 (Polonia/
Ucrania) y en la Copa del 
Mundo de 2014, en Brasil.
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JOAQUÍN CAPARRÓS

 Tras una dilatada trayectoria dirigiendo clubes de las categorías más modestas del fútbol nacional, 1996 será 

un año clave en su carrera como entrenador al firmar por el Recreativo de Huelva. Ya en el año 2000, Joaquín 

Caparrós formaliza su situación contractual con el Sevilla FC en el que militaría las siguientes cinco temporadas 

(2000 a 2005).

 En su primera campaña en el club hispalense, Caparrós consigue ascender al equipo a Primera División, siendo 

el equipo campeón de la categoría de plata.

 Con la cantera como principal baluarte, el técnico de Utrera consiguió afianzar al Sevilla FC en los puestos 

nobles de la primera división española, logrando clasificarse para disputar la Copa de la UEFA en dos ocasiones 

(2003/2004 y 2004/2005).

 En 2005 ficha por el Deportivo de 

la Coruña, club en el que permanece-

ría dos temporadas, periplo tras el cual 

decidió afrontar nuevos retos al frente 

del Athletic Club de Bilbao.

 El Athletic Club, dirigido por 

Joaquín Caparrós, logró un subcam-

peonato de la Copa de SM El Rey, 

la clasificación para la UEFA Europa 

League (temporada 2008/2009), 

jugar la final de la Supercopa de 

España (2009/2010) y nuevamente 

clasificar para competiciones europeas 

en la temporada 2010/2011. 

 El gran trabajo de Joaquín Caparrós 

en el Athletic Club quedó especial-

mente refrendado en Lezama, cuna de 

la cantera de los leones, contribuyen-

do de manera significativa en la forma-

ción de futuras estrellas del panorama 

nacional e internacional.

 Tras la etapa en Bilbao, Caparrós 

ha dirigido varios equipos, tanto 

internacionales como nacionales, tales 

como  Neuchatel Xamax, UD Levante, 

Granada CF, Mallorca y Osasuna.

 En este Congreso Iberoamerica-

nonos deleitará con una conferencia 

bajo el título: “La Preparación de la 

Pretemporada”.
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MARTÍ PERARNAU

 Martí Perarnau (Barcelona, 1955) participó en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980 en salto de altura, especialidad en la que fue campeón y recordman de España en todas las categorías. 

 Dirigió las secciones deportivas de varios periódicos y también la de Televisión Española en Cataluña, donde creó el programa Estadio 2.

 Hace más de veinte años 
que se dedica, también, al 
mundo de la gestión, primero 
como director del centro 
principal de prensa de los 
Juegos de Barcelona 1992 y, 
posteriormente, ya en Madrid, 
como director general de 
empresas audiovisuales. 

 Actualmente dirige su pro-
pia productora de publicidad. 
Ha publicado Senda de cam-
peones, dedicado a La Masía 
del FC Barcelona, y Herr Pep, 
traducido a catorce lenguas.
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ANTONIO ESCRIBAN0

  Doctor en Medicina y especialista en Endocrinología y Nutrición, Antonio Escribano es también espe-

cialista en Medicina de la Educación Física y el Deporte. Esta doble titulación le ha permitido dedicarse 

a su consulta privada y al mundo de la actividad física. En los años 80, al tiempo que impartía clases de 

Fisiología del Deporte en la universidad, se inició en el atletismo y el ciclismo. 

 Un especialista en Endocrinología y Nutrición que, a lo largo de más de 40 años de ejercicio de su 

profesión se ha puesto en la piel de miles de personas con problemas de sobrepeso y ha interiorizado 

cuáles son sus inquietudes y resistencias.

 Fruto de tantos años de trabajo 

es el libro “Aprende a comer bien 

y a controlar tu peso” (Ed. Espasa), 

publicado en enero de 2015.

 En la temporada 2003/2004 

se incorporó como asesor médico 

al Sevilla CF, club en el que 

reestructuró la alimentación de la 

plantilla y para cuyos jugadores 

diseñó sus célebres papillas (hechas 

a base de frutas, yogur y verduras). 

De ahí pasó a ser el responsable de 

nutrición del Tottenham Hotspurs, 

el Real Madrid, el Getafe, el Ma-

llorca, el Deportivo de La Coruña, 

el Zaragoza, el Atlético de Madrid, 

el Athletic de Bilbao y hasta una 

veintena de clubes más. Es, asimis-

mo, responsable médico del área de 

nutrición de la Federación Española 

de Baloncesto y de la Unidad de 

Nutrición, Metabolismo y Composi-

ción Corporal de la Real Federación 

Española de Fútbol. En ambas se 

ocupa de las selecciones masculinas 

y femeninas.
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MESA REDONDA

JOSÉ LUIS OLTRA
Entrenador Nacional: Su gran labor frente al Castellón hace que el Levante UD lo fiche. El Ciudad de Murcia, 
que pretende luchar por ascender a Primera División, lo contrata. Después el Tenerife consigue su contratación 
logrando el ascenso del equipo a Primera División. Tiene una larga trayectoria pasando por equipos como: Almería 
UD, Deportivo de La Coruña, Recreativo de Huelva y Córdoba CF.
JULIO FERNÁNDEZ PEGUERO 
Entrenador Nacional. Director Deportivo en la RFEF, Madrid 2007.Como jugador militó en equipos como RCR Huelva,  Atlético Ceuta, Albacete, UD Alzira, Reus Deportivo y 
Extremadura CF.
Como entrenador, Moguer CF, Recreativo de Huelva B, y RCR Huelva (varias etapas).Como director deportivo, RCR Huelva (varias etapas), Cadiz CF y AD Ceuta.MANOLO ZAMBRANO 
Ex-futbolista y entrenador de fútbol, siendo el primer entrenador en la historia del Decano en Primera División en 
dirigir dos años consecutivos al equipo.

MANOLO CARDO “EL CORIANO DE ORO”Entrenador de la primera participación del Sevilla F.C. en la Copa de la UEFA. La carrera de Manolo Cardo como 
entrenador la prosigue 
en Cádiz, Huelva, Las 
Palmas, Jerez y Marbella.

MIGUEL ORTIZ
Entrenador Nacional , 
Ex-jugador del Recreativo 
durante 3 temporadas.

ISABELO RAMÍREZ
Ha dirigido diversos 
clubes de la provincia 
de Huelva y al Filial del 
Recreativo de Huelva.
jugó en el Recre , Sevilla 
Y Celta. También fue dos 
veces internacional con la 
Selección Española “B”.
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FERNANDO PÉREZÁNGEL GÁMIZ DÍAZ

 Licenciado En Ciencias De La Información, Rama Periodismo, Por La Universidad Complu-

tense De Madrid

 Entrenador Nivel I Por La RFAF.

 Entrenador De Porteros Nivel Regional Por La RFAF.

 Habla Inglés y Alemán.

 Desde 1989 y hasta 1997 

desarrolló su labor en Canal Sur 

Radio y desde 1997 la desem-

peña en Canal Sur TV.

 Ha presentado informativos 

diarios en Canal Sur  TV así 

como programas como LA 

JUGADA, ESPECIAL CHAM-

PIONS y GOL A GOL. 

 Desde Septiembre de 2014 

trabaja en ANDALUCÍA AL 

DÍA DEPORTES, primero como 

presentador y desde Septiembre 

de 2016, como presentador y 

Director de este espacio diario, 

de Lunes a Viernes, de 19:05 

a 19:50, con especial atención 

al Deporte Andaluz y con una 

sección específica, cada martes, 

dedicada al Grupo IV de Segun-

da División B. 
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FERNANDO PÉREZ

  Fernando Pérez Cabrales nacido en Cádiz un 7 dic 1965

  Cursó estudios en los marianistas de San Felipe Neri hasta Cou y posteriormente en la universidad de Granada donde inició sus estudios en ciencias política y sociología.

 Comenzó su andadura profesional en:

Antena 3 radio en 1988
Radio Cádiz SER en 1989/90
Canal sur Radio y tv desde 
1991 

 Redactor y presentador 
de informativos, magazines y 
temas de proximidad, Carnaval 
de Cádiz y Semana Santa espe-
cialmente, en la actualidad.

 Desde hace 9 años presenta 
y dirige La Gran jugada en 
Canal Sur radio.
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EDUARDO GIL SANJULIAN DIEGO JIMÉNEZ

 Periodista deportivo.

CANAL SUR RADIO. Editor Programa Deportivo “La Jugada de Sevilla”

-De lunes a jueves a las 15.00. horas.

-Coopresentador de “La Gran Jugada” del sabado.

 Desde 2001 en CANAL SUR RADIO:

-Editor del programa “Sur Deportivo”

-Coordinador de contenidos de “El Pelotazo” y editor de “La Ultima Jugada” del Domingo durante 8 

temporadas radiofónicas.

 EXPERIENCIAS

PROFESIONALES:

-Onda Cero Radio - Uniprex SA. 

Redactor deportes (septiembre de 

1991 – septiembre de 2001)

-Administrador y creador de Code-

red S.L. Empresa de Comunicación y 

publicación online bajo la web depor-

tiva pionera www.futbolisto.com.

-Marketing y Comunicación Estindel 

S.L.
-Marketing y Comunicación de 

Equipauto S.L.

-Marketing y Comunicacion corpora-

tiva Ibesol S.L.

-Consultoría de comunicacion: Anda-

lucía Comunica y DeporAndalucía:

-Suficiencia investigadora. Cursos 

Doctorado 2010. Comunicación.

-Licenciatura, Periodismo y Comuni-

cación. Universidad de Sevilla. 1989 

– 1994
-Estudios de Geografia e Historia e 

inglés.
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DIEGO JIMÉNEZ

  Redactor-Locutor de deportes en Cadena Ibérica. 1991-1993. Colaborador en diario AS y Agencia EFE. 1991-1992. 1996 a 1998. Redactor-Locutor de deportes. Onda Cero de 1993 a 1999. Jefe de sección en Prensa en el Ayuntamiento de Sevilla: cobertura, seguimiento, informes, coordinación y programación 
de calendario de actos, etc. Febrero-Junio de 1999.  Jefe de sección en el Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Sevilla: cobertura informativa, redacción de notas, cartas, 
informes y análisis de seguimiento y evaluación. 1999-2003. Coordinador del Centro de Prensa del Ayuntamiento de Sevilla, en tareas de cobertura informativa, redacción de notas, 
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