
DATOS PERSONALES.

ÁNGEL ERNESTO ALEDO  RUIZ.

• Fecha de Nacimiento: 30-04-1978.   
•  Cartagena (Murcia)
• Casado
• Teléfono de contacto:605342302
• Correo electrónico: dacoquis@hotmail.com

FORMACIÓN DE ESTUDIOS.

• Graduado escolar en el colegio Hnos. maristas ( Cartagena 1984-1993).
• Titulo de Bachiller y  COU en el instituto “Isaac peral” ( Cartagena 1993-1999).
• Técnico superior de imagen y sonidocursado en el Instituto Ramón y Cajal.
( Murcia- 2000/ 2003)

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA.

• Curso de entorno Windows 98, Microsoft Access y Microsoft Excel Internet 
(2002).
• Inglés : Nivel medio.

• 2º Premio  en 2006 del concurso de Fotografía  “Carlos Gallego” a nivel 
regional  sobre las mejores fotografías periodísticas del año.
• Mis mejores fotos como fotógrafo de prensa se  pueden ver en la página web:  
http:// angelaledofotografo.blogspot.com
• Curso de Microsoft  Power Point.  ( Septiembre  2011 )
• Curso de Adobe Photoshop CS3 (Noviembre 2011).
• Curso de Diseño Gráfico  (Desde  Abril  a  Noviembre de  2012). Manejando el 
Adobe Ilustrator, Adobe indesign, Pinacle Sutdio, Quarq  Xpress…………
• Carnet de Manipulador de Alimentos. (2022)
• Curso de Prevención de Riesgos Laborales.(2022)



  EXPERIENCIA PROFESIONAL.

 Camarero en el Hotel Portmån. (Desde 14 al 30 de Septiembre.)
 Camarero en el Hotel Abity en La Manga.(Desde 28 Mayo a 31 Agosto 2022.)
 Camarero en el Hotel Portmán.(20-21-22-27-28-29 de Mayo 2022)
 Camarero en La Venta Los Camachos.(09 -10 Abril 2022)
 Camarero en el Bar Sol.( Desde  28 Febrero  hasta 09 Marzo 2022)
• Camarero en el Bar-Pinchos  "La Barra." (Desde 01-06-2013 al  01-02-2022.)
• Camarero con experiencia  de cara al público ocasionalmente 

             en la Cafetería Elizabeth en Cartagena (Murcia)  desde  el  año 1998 al 2012.

• Fotógrafo y colaborador en temas deportivos y distintos temas  en el medio de  
comunicación Efesista.com (2015)

• Fotógrafo y colaborador en temas deportivos y distintos temas  en el medio de  
comunicación 7nova (2011-2012).

• Fotógrafo de prensa del   Diario El Faro De Cartagena. (Septiembre de 2003 a  
Abril  de  2012).  Realizando todo tipos de fotos de todos los temas relacionados
con el periodismo.  Publicando  fotos también en el diario El País, Marca, As, 
Sport y el Mundo Deportivo

• Reponedor  en Eroski y Carrefour  en Navidad (2000-2002).

• Hotel Príncipe Felipe Cinco Estrellas ( Hyatt  Regency La Manga – Inmogolf)  
contratado como camarero  (2000- 2003).

OTROS DATOS DE INTERÉS. 

• Carnet de conducir  B1  y  coche propio.

• Carnet de manipulador de alimentos.

• Gran experiencia como fotógrafo  y de retoque fotográfico manejando el  
Adobe photoshop. 2º Premio  en 2006 del concurso de Fotografía  “Carlos Gallego” a 
nivel regional  sobre las mejores fotografías periodísticas del año.

• Mis mejores fotos como fotógrafo de prensa se  pueden ver en la página 
web:  http:// angelaledofotografo.blogspot.com

• Experiencia  y disponible para hacer trabajos  de diseño gráfico de 
ilustraciones,trabajos,folletos,publicidad……………….

• Gran capacidad   y experiencia en tratar  al público y  en trabajar en equipo 
totalmente   dispuesto  y preparado para trabajar de cara al público , con mucha 
experiencia en Cafeterías como Camarero.

                                                Cartagena           de            2022.


