
JORNADA FORMATIVA
Motivación,

cultura y deporte
Sábado 23 de abril

GUADALAJARA
Casino de Guadalajara

DIRECCIÓN 
Armengol Engonga, Vicesecretaría Formación e Ideas

Eladio Freijo, Vicesecretaria de Capital

IMPRESCINDIBLE confirmar asistencia al 
número 647413103 (por whatsapp o llamada)

de Guadalajara

PROGRAMA

Recepción desde las 09:00 h 

09:30 h   Acto de bienvenida (Salón grande)

10:00 h  Mesa de debate (Salón grande)
Comunicación, Publicidad y Marketing 
Modera: María Pedroviejo (Actriz y experta en comunicación)

- Antonio Jiménez (Periodista de 13 Tv)
- Emilio García Carrasco (Periodista y consultor comunicación)
- Santiago Manuel García (Dto. Marketing de la Fed. Esp. Natación)
- David Álvaro (Profesor y especialista en comunicación y marketing)

11:00 h  Mesa Coloquio (Salón grande)
Día Internacional del libro
Leemos para saber que no estamos solos
Modera: Juan Garrido (Presidente Siglo Futuro)

- Juan Manuel de Prada (Escritor, Premio Planeta) 
- Carmen Sánchez Alegre (Periodista autora "¿Hablamos del suicidio?"

11:00 h  Mesa de debate (Salón pequeño)
Emprendimiento y reemprendimiento
Más que una cuestión de valentía
Modera: José Miguel Peñas (Asesor Jurídico)

- Nessa Shopper (Personal Shopper)
- Alfonso Santos (Grupo logístico Santos)
- Esteban Ramos (Presidente de Apedegu)
- Eduardo López-Villalta (Empresa Fetén)
- Ana Polonia Jiménez /Empresa Tolola)

12:00 h  Mesa de debate (Salón grande)
Deportistas de elite
Experiencia personal y superación
Modera: Gáspar Díez Jiménez (Redactor Jefe Deportes Europa Press)

- José Javier Hombrados (Campeón del mundo balonmano)
- Emilio Minguez (Campeón del Mundo de Kenpo)
- Dani Molina (Campeón del mundo de Paratriatlón) 
- Javier Lorente (Director del Movistar Inter)
- Ángel Gonzalez Jareño (Ex entrenador Real Madrid Baloncesto)

13:00 h  Mesa de debate (Salón grande)
Familia y Juventud
Experiencia personal y superación
 

- Jero García (Deportista, presentador de "Hermano Mayor")
- Miriam Gutiérrez Parra (Campeona de Boxeo peso ligero femenino)

                
                  14:00 h Cocktail y actuación musical Flamencopatía

Sábado 23 de abril
Mesa coloquio

MIRIAM GUTIÉRREZ PARRA
Campeona de boxeo de peso ligero femenino 

Conocida como La Reina,  es una boxeadora 
profesional española que ostenta el título de 
campeona interina de peso ligero femenino 
de la Asociación Mundial de Boxeo desde 
2019.  La revista The Ring la clasificó como la 
quinta mejor peso ligero femenino del mundo.

JERO GARCÍA
Deportista, presentador “Hermano Mayor”
 y exboxeador profesional

Exboxeador profesional, campeón de España 
de boxeo, kick boxing y full contact. 
Presentador televisivo Hermano Mayor. 
Presidente de fundación FAID-Jero García de 
ayuda a la integración a través del deporte.

13 
 horas

FAMILIA 
Y JUVENTUD

Uso de Nuevas Tecnologías,
consumo drogas y violencia de género

Casino de Guadalajara
salón grande

MODERADORES 
Mesas de Debate

Comunicación, Publicidad y Marketing

Día Internacional del libro

Emprendimiento y reemprendimiento

MARÍA PEDROVIEJO
ACTRIZ Y EXPERTA EN COMUNICACIÓN
Licenciada en Filología Hispánica, doctorada en 
Literatura y Máster en Gestión Cultural por la 
Universidad de Alcalá. Formada en interpretación 
por John Strasberg (Madrid y Nueva York) y en la 
Escuela Nacional de Teatro Clásico de Madrid.
Es una de las actrices emergentes del panorama 
nacional cuya carrera puede seguirse tanto en 
cine, en teatro o en televisión y ha recibido 
importantes premios nacionales e internacionales 
como actriz.  

JUAN GARRIDO CECILIA
PRESIDENTE FUNDACIÓN SIGLO FUTURO
Juan Garrido ha estado ligado a Siglo Futuro 
desde sus inicios, en 1992, primero como gerente 
y desde 2006 como presidente de la Asociación 
que el 2008 se convirtió en Fundación. Aunque 
nacido en Úbeda él se siente ya un guadalajareño 
más, estando reconocido con la Medalla de Oro 
de la Fundación Siglo Futuro por su dedicación a 
impulsar la cultura y el libre pensamiento.

JOSÉ MIGUEL PEÑAS
ASESOR JURIDICO
Licenciado ADE, CC Políticas, Publicidad y RR 
Derecho y CC Actuariales.Graduado en Ciencias 
Jurídicas e ingeniero de Telecomunicaciones. 
Cuenta con 12 años de experiencia profesional 
como abogado y asesor jurídico, además de 
diversos cargos de gestión empresarial. 
Actualmente ejerce como abogado y administrador 
concursal, especializado en las áreas civil, 
mercantil e insolvencia. Agente FIBA, FIFA y NBA.

Deportistas de elite
GÁSPAR DÍEZ JIMÉNEZ
REDACTOR JEFE DEPORTES DE EUROPA PRESS
Redactor Jefe de Deportes de la Agencia Europa 
Press, empresa en la que trabaja desde 1998 y 
profesor de la Universidad Miguel Hernández 
(UMH) de Elche. Su trayectoria profesional ha 
estado vinculada al periodismo deportivo. Tiene el 
premio del Comité Olímpico Español (COE) y de la 
Federación Española de Deportes de Invierno.

IMPRESCINDIBLE 
confirmar asistencia al 

número 647413103
(por whatsapp o llamada)

SEDE DE LA JORNADA: 
CASINO GUADALAJARA, C/ MAYOR 22



Escritor y columnista 

EMPRENDIMIENTO y 
REEMPRENDIMIENTO

Modera: José Miguel Peñas, jurídico

Más que una 
cuestión de valentía

Sábado 23 de abril
Mesa coloquio

EDUARDO LÓPEZ-VILLALTA NAVARRO
Co-founder en FETĒN 

Es un profesional con diez años de experiencia en 
tres países y diversas industrias (marketing, 
consumo, ecomerce y servicios). Colidera FETÉN, 
un proyecto digital que maximiza el potencial de la 
empresa y la reputación de la marca.

ESTEBAN RAMOS
Presidente de APEDEGU
Licenciado en Ciencias del Deporte y 
fisioterapeuta es un profesional con larga 
trayectoria además de emprendedor. 
Socio fundador de KINESIA SPORT y de 
Eresdeporte y presidente de CD Salesianos.

11 
 horas

Casino de Guadalajara
salón pequeño

ALFONSO SANTOS SÁNCHEZ
CEO Grupo Logístico Santos
Licenciado  en Administración y Dirección de 
Empresas, dirige el Grupo Logísticos Santos y es 
artífice de la expansión y el crecimiento de la 
empresa al mercado exterior, al tiempo que 
supervisa financiación, factoring, etc.

VANESSA GARRIDO
Asesora de Imagen y Personal Shopper
Técnico Superior de Comercio Internacional, se 
decantó profesionalmente por el Escaparatismo y el 
Visual Merchandising compaginándolo con su 
servicio de Personal Shopper y Asesoría de imagen.

DEPORTISTAS
DE ELITE

Modera: Gáspar Díez, Redactor Jefe Deportes de Europa Press

Experiencia personal 
y superación
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12 
 horas

JOSÉ JAVIER HOMBRADOS
Portero Balonmano
El portero de balonmano dejó el año pasado las 
pistas después de tres décadas que resumen la 
montaña rusa de este deporte en España. En su 
palmarés, cinco Champions, siete Ligas y seis 
medallas con la selección 

EMILO MÍNGUEZ
Deportista Kenpo
El deportista alcarreño suma un dilatado palmarés en 
el kenpo. Ha sido cinco veces campeón del mundo, 
otras dos de Europa y cuenta también con tres títulos 
de campeón de España. Ha sido seleccionador 
nacional de este deporte en 2020 y 2021. 

DANI MOLINA
Paratraitleta
Tres veces Campeón del Mundo de Triatlón y cuatro 
veces campeón de Europa de Triatlón. Con 22 años 
sufrió un accidente de moto que casi le cuesta la vida 
y perdió la pierna derecha. Pasó 14 operaciones y un 
año de recuperación hasta poder volver a andar.

JAVIER LORENTE PEÑAS
Director deportivo Movistar Inter Fútbol Sala
Licenciado en Ciencias de la Actvidad Física y el 
Deporte. Máster en Gestión de Entidades Deportivas.  
Campeón de Europa y Subcampeón del Mundo con 
la Selección Nacional Española de Fútbol-Sala, de la 
que fue capitán durante cinco años.

ÁNGEL GONZÁLEZ JAREÑO
Ex entrenador del Real Madrid de baloncesto 
Fue entrenador del Real Madrid  consiguiendo 
1 Liga ACB., 1 Liga Europea, 2 Copas de Europa, 
1 All Star Game y un 1 Ascenso ACB entre otros 
muchos trofeos. Actualmente entrena a la Selección 
Nacional U16 masculina. 
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DÍA DEL LIBRO

Modera: Juan Garrido, presidente del Club Siglo Futuro

“Leemos para saber 
que no estamos solos”
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Mesa coloquio

CARMEN SÁNCHEZ ALEGRE
Autora del libro “Hablamos del suicidio” 

A Carmen Sánchez se le derrumba todo su 
mundo cuando se entera de que su 
hermano Carlos se ha suicidado.  A partir de 
ahí, tanto ella como el resto de su familia 
emprenden un camino de aceptación y 
adaptación a esa nueva realidad, 
transitando las diferentes fases del duelo.

COLABORA 
FUNDACIÓN SIGLO FUTURO

JUAN MANUEL DE PRADA

Autor y ensayista español, Juan Manuel de 
Prada, manifestó desde niño su vocación 
literaria aunque el gran éxito llegó en 1997 
cuando se hizo con el prestigioso Premio 
Planeta de Novela gracias a La tempestad, 
una de sus novelas más conocidas junto con 
La vida invisible (2003), una obra por la que 
recibió el Premio Primavera y también el 
Nacional de Narrativa.
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COMUNICACIÓN,
PUBLICIDAD 

Y MARKETING
Modera: María Pedroviejo, actriz y experta en comunicación
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Mesa coloquio
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DAVID ÁLVARO GARCÍA
Profesor y experto en Marketing 

Licenciado en Ciencias Políticas. Speech 
write de diferentes líderes políticos ha 
trabajado en diferentes campañas 
electorales, incluyendo la que llevó a 
Mariano Rajoy a la Moncloa. Director de 
comunicación de ACENTO Public Affairs.

SANTIAGO MANUEL GARCÍA
Director de Marketing de la 
Federación Española de Natación

Licenciado en Gestion Comercial y 
Marketing. Máster Executive por Instituto y 
Empresa. Máster en Direccion de 
Comunicacion. 21 años en proyectos de gran 
envergadura dentro de diferentes agencias.

EMILIO GARCÍA CARRASCO
Periodista y experto en comunicación
Periodista y consultor en comunicación, un 
hombre capaz de desarrollar relaciones 
eficaces en el entorno personal y profesional. 
Cuenta con una dilatada experiencia en el 
mundo de la empresa, formación y eventos.

ANTONIO JIMÉNEZ MARTÍNEZ
PERIODISTA DE 13TV
Licenciado en Ciencias de la Información. 
Periodista con una amplia carrera en radio y 
televisión pasando por la Ser, Cope, Onda 
cero, Radio Nacional, Intereconomía, étc. 
Ahora conduce “El Cascabel, en 13 TV.

10 
 horas

ANA POLONIA JIMÉNEZ
Propietaria Tolola 
Enfermera de profesión, tras 14 años en la industria 
farmacéutica decidió reinventarse y su pasión por la 
moda y las tendencias le llevó a embarcarse en el 
mundo del emprendimiento. Así comenzó Tolola, 
una pequeña tienda de moda en el corazón de 
Guadalajara, con sede online abierta al mundo.

11 
 horas


