BIOGRAFÍA DE JOSE NEBOT SALL
Las Palmas de Gran Canaria, 7 de Septiembre de 1959.
ESTUDIOS:
- Bachiller, C.O.U., Administrativo, Mecanografía, Contabilidad.
- Master en Administración de Empresas, Informática,
- Idiomas inglés e italiano.
- Edición de audio y video, Batería y percusión básica.
ACTIVIDADES:
- Futbolista amateur hasta los 28 años.
- Cronometrador de Rallies en la década de 1980.
- Secretario de la Federación de Automovilismo de Las Palmas entre 1985 y 1988.
- Editor de montajes de video y DJ en fiestas privadas durante 3 años.
- Directivo del Club de Motos de Harley Davidson entre 2009 y 2013.
TRABAJOS:
- Administrativo en varias empresas: Quillet, Caja Insular de Ahorros, Intramar, etc.
- Contable por cuenta propia en varias empresas incluida la Unión Deportiva Las Palmas
entre 1986 y 1992.
- Funcionario de Carrera de la Seguridad Social durante 16 años.
- Presentador y moderador de congresos y eventos empresariales, y manager de músicos
entre 2000 y 2009.
- Empleado en oficinas administrativas del Gobierno de Canarias desde 2006.
DISCAPACIDAD:
Problemas visuales por varios desprendimientos de retina hicieron que perdiera la visión por
el ojo izquierdo y con ello la necesidad de cambiar de profesión de informático y contable a
locutor de radio.
RADIO FM
- 1997: Inicios en “LP Radio” con cursillo radiofónico, colaboración en informativos y primer
programa como director y presentador.
- Programas realizados entre 1997 y 1999:
- “La Hora del Búho” (magacin nocturno) en “LP Radio”
- “Aeropuerto” (magacin musical) en “LP Antena Insular” y en “La Voz del Sur”
- “Conectamos” (magacín musical los sábados) en “Radio Teror”
- “Edición Limitada” (música y entrevistas) en “URL Radio”
- 1999: Locutor de informativos y técnico de sonido en “Canal 9 Radio Las Arenas” y
nacimiento de “Aeropuerto Jazz Café” como programa musical de Jazz.
- 2000: Director de la emisora municipal “Radio Mogán” durante un año haciendo el magacín
matinal “El Barco” y “Aeropuerto Jazz Café” por la tarde.
- 2001: Locutor de informativos y moderador de tertulias y debates socio-políticos en “Onda
Real FM Telde”.
- 2002: Presentador del magacín matinal “La Plaza” en “Radio Municipal de Agüimes”
durante dos años y medio.
- Desde 1999 hasta 2009 el programa “Aeropuerto Jazz Café” debido a diferentes acuerdos
comerciales se emitió por varias emisoras en diversas etapas: “Radio Sol Maspalomas”,
“Radio Atlántico”, “Radio Juventud”, “Radio Aventura Siglo XXI” y “Radio Televisión Insular”.
- 2009: Retirado de la Radio durante 10 años por diversos motivos.
- 2019: En Septiembre vuelve “Aeropuerto Jazz Café” como podcast en las plataformas de
“Ivoox”, “iTunes” y “Mixcloud”, y emisión en diferido a través de “Calimbre Radio” y “Radio Sol
Maspalomas”.
www.aeropuertojazzcafe.com

