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lunes 6 de julio de 2015

Vicente Jiménez Navas pregonará la Real 
Feria de Agosto de Antequera 2015 el 
próximo día 19 de agosto
Director General de la Cadena SER en la actualidad, tiene una estrecha vinculación con nuestra ciudad al 
haber vivido en ella y pasado varias temporadas estivales, teniendo sus orígenes familiares en Antequera y 
Comarca.

El director general de la Cadena SER y PRISA 
Radio España, Vicente Jiménez Navas, ha sido 
elegido como Pregonero de la Real Feria de 
Agosto de Antequera 2015. La elección, a 
propuesta del alcalde Manolo Barón, ha sido 
ratificada en el día de hoy por unanimidad en 
Comisión Informativa de carácter especial y que 
será aprobada definitivamente epor Junta de 
Gobierno Local. 
Vicente Jiménez Navas, nació en Barcelona en 
1962, es licenciado en Periodismo por la Facultad 
de Ciencias de la Información de la Universidad 
Autónoma de Barcelona. Asimismo, completó 

cursos de desarrollo de directivos en la IESE Business School de Madrid y es miembro de la German Marshall 
Foundation. 
Dio sus primeros pasos profesionales, entre 1984 y 1990, en El Periódico de Catalunya, del Grupo Zeta y ese 
mismo año se incorporó a la redacción de El País en Madrid. En enero de 1994 se hizo cargo de “El País de 
las Tentaciones”, suplemento semanal de ocio que tuvo un gran éxito de lectores por su carácter innovador, su 
diseño y su planteamiento cercano a los jóvenes, lo que le granjeó un buen número de premios. 
Posteriormente, desempeñó de manera sucesiva los cargos de redactor jefe de información local de Madrid y el 
de redactor jefe de Sociedad, que englobaba los suplementos semanales de Educación, Salud y Futuro. En 
1999 fue nombrado subdirector de la edición general de El País, cargo que ocupó durante seis años con 
especial dedicación a los temas de política y a la coordinación de los seis cuadernos de información regional 
del periódico. 
En septiembre de 2005, Jiménez fue nombrado director adjunto de este diario. 
Durante los nueve años que estuvo en el cargo, el periódico abordó su gran transformación digital y la 
adaptación de sus contenidos a los nuevos soportes tecnológicos. El País se situó líder en español en Internet. 
En ese éxito jugó un papel primordial la apuesta del periódico por su carácter global, lo que se tradujo en la 
apertura de ediciones digitales nuevas: edición América y edición Brasil. 
Desde mayo de 2014, Vicente Jiménez trabajó en Nueva York como corresponsal de El Pais, realizando 
también labores de representación del mismo Diario y del Grupo PRISA en eventos propios y ajenos como 
parte de la estrategia de proyección, implantación y crecimiento de la cabecera en Estados Unidos. Desde el 
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pasado mes de febero, Vicente Jiménez es Director General de la Cadena SER y PRISA Radio en España. En 
su infancia y juventud pasó largas temporadas en Antequera ya que sus orígenes se encuentran relacionados 
de manera familiar con Antequera y con nuestra Comarca. 
Vivió un tiempo en nuestra ciudad, concretamente en calle Trasierras y ha vivido numerosas épocas estivales 
en Antequera y por supuesto las Ferias de Agosto del último cuarto del siglo XX. 
Vicente Jiménez conserva en Antequera amigos y conocidos que a pesar de sus múltiples deberes 
profesionales le mantienen al día del acontecer diario de nuestra ciudad, conservando una magnífica relación a 
pesar de sus responsabilidades
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