


En todos los años de
mi vida profesional -y
van unos cuantos- no
sé las veces que he es-
cuchado decir, "Cádiz
tiene que mirar a su
puerto y al mar". Pues
ahora estamos en uno
de esos momentos con
motivo de la Regata de
Grandes Veleros. Ya es
la quinta vez que los me-
jores veleros se citan en
aguas de la Bahía, con-
sideradas como uno de
los mejores campos de
regatas del mundo.

Más de 40 embarca-
ciones surcarán estas
aguas y el Ayuntamiento
-con el apoyo de la Au-
toridad Portuaria, UCA,
‘Impulsores de la Bahía’
y Zona Franca , entre
otras instituciones - ha
preparado un atractivo y amplio programa
de actividades culturales, científicas, marineras
y festivas.

El Parque Temático ya está preparado para
recibir a miles de visitantes, igual que toda
la ciudad porque esta Gran Regata es, sin
lugar a dudas, un evento turístico a nivel
mundial, y un importante motor para reactivar
la economía de Cádiz y su bahía. La apuesta
tiene un marcado carácter social donde se
funden la ciudadanía y su puerto; no en

vano, se acaba de firmar
un convenio con la Auto-
ridad Portuaria para acercar
dichas instalaciones y su
institución a la ciudad.

Estarán los mejores ve-
leros, pero lamentable-
mente faltará la enseña
de Cádiz en sus anteriores
cuatro Grandes Regatas,
el buque escuela ‘Juan
Sebastián Elcano’. No hay
argumentos de peso para
esta ausencia. Sus res-
ponsables podrán alegar
lo que quieran, pero le
han faltado el respeto a
todo Cádiz.

Un borrón que no debe
empañar el esfuerzo y la
ilusión de los que han tra-
bajado para que todo salga
como Cádiz, ciudad tri-
milenaria, se merece. Al-

gunos, eso sí, mirarán a La Carraca, donde
sospechosamente han mandado estos días
a reparar al ‘Elcano’. Pero Cádiz sí mira al
mar porque sus representantes y ciudadanos,
al menos, tienen vergüenza gaditana.

Feliz Regata a todos.
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SALUTACIÓN DEL ALCALDE

Cádiz es mar. Nuestra tierra ha sido
puerta marítima de civilizaciones, en-
cuentro de navegantes y puente de

solidaridad entre pueblos. Este verano seremos
de nuevo capital del mar poniendo a dispo-
sición del mundo un escenario único para
un evento inigualable
como la Regata de
Grandes Veleros 2016. 

Los días del 28 al
31 de julio, miles de
visitantes vivirán una
aventura repleta de
sensaciones. El pro-
grama de este año
contiene actividades
para todos los públi-
cos: conciertos, recre-
aciones históricas, pa-
sacalles, batucada,
desfiles, torneos y ac-
tividades infantiles,
entre otras ofertas. To-
do esto en un parque
temático que en an-
teriores ediciones se
estima visitaron hasta
un millón de personas,
y en el que podremos
disfrutar de una ima-
gen del muelle y de la
ciudad inaudita.

Será una experiencia
náutica marcada también por su carácter di-
vulgativo gracias a las actividades en las que
contaremos con la ayuda de la Universidad
de Cádiz como principal motor de conoci-
miento en la ciudad. 

Más de 40 veleros, de los cuales disfruta-
remos de hasta 16 de clase A arribarán esos
días en nuestro rinconcito marinero. Buques

míticos de altura como el Amerigo Vespucci,
Cuauhtemoc o Simón Bolívar.

La ciudad más antigua de Occidente será
este verano depositaria de historia viva, atra-
vesando el tiempo hasta situarse a la van-

guardia de los cinco
continentes en hospi-
talidad, cercanía y ama-
bilidad. Decenas de vo-
luntarios garantizarán
el buen discurrir de este
acontecimiento y pon-
drá en valor uno de los
principales activos de
nuestra tierra: su gente.
A Cádiz siempre le ha
ido bien cuando ha mi-
rado al mar. Las épocas
doradas de la ciudad
han coincidido con
aquellas en las que más
estrecha era la relación
con el mar. Cádiz nunca
ha dejado de mirar al
mar, porque el mar une,
nunca separa.

La Regata de Gran-
des Veleros 2016 es
una nueva ocasión para
demostrarlo y disfrutar
de una fiesta en torno
a nuestro puerto, entre
culturas y con nuestro

mar no sólo como testigo, sino también
como partícipe. Somos navegantes de un
mundo cuya belleza está aún por explorar y
que debemos descubrir juntos, en común.  

Bienvenidos a Cádiz.
Jose María González

Alcalde 
de Cádiz 

El mar une, nunca separa 
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PROGRAMA  DE LA REGATA

MIÉRCOLES 27 DE JULIO

20:00 – 03:00 – Apertura Parque Temático.
20:00 – 21:30 – Emisión en directo del programa de la SER 
de José Guerrero ‘Yuyu’, ‘La cámara de los balones’

JUEVES 28 DE JULIO

12:00 – 03:00 – Apertura Parque Temático.
12:00 – Ceremonia de apertura.
12:00 – Hora límite atraque de los barcos.
13:00 – 15:00 – Batucada.
18:00 – 20:00 – Actividades tripulantes.
20:00 – 22:00 – Batucada.
21:00 – Cena de capitanes.
21:30 – Concierto viernes. David Palomar, Antonio Lizana y Carmen de la Jara.

Actividades programadas

Conciertos, recreaciones históricas, animación en el muelle, actividades socio/cul-
turales y científicas en colaboración con la UCA, actividades deportivas, teatro

para los más pequeños, actos para los mayores, batucadas, flamenco, ‘Regatas de
tangos y coplas de Carnaval’ conforman la programación de ocio y cultura que

han preparado las delegaciones municipales de Fiestas y Deportes para la Regata
de Grandes Veleros, que se clausurará con los tradicionales fuegos artificiales
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PROGRAMA
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REGATA GRANDES VELEROS

SÁBADO 30 DE JULIO

11:00 – 04:00 – Apertura Parque Temático.
11:00 – 14:00 – Actividades tripulantes.
13:00 – 15:00 – Batucada.
17:00 – Reunión de patrones.
20:00 – 22:00 – Batucada.
20:00 – Carnaval ‘Regata de coplas’ (Plaza Catedral, 
Plaza San Juan de Dios, calle Plocia y Plaza San Agustín)
22:30 – Concierto, Marlango.
00:00 – Fuegos artificiales.
00:15 - Concierto, Najwajean (Najwa Nimri y Carlos Jean).

DOMINGO 31 DE JULIO

10:00 – 18:00 – Apertura Parque Temático.
15:30 – Salida de los barcos del muelle.
17:30 – Parada naval.
19:00 – Salida de la Regata

VIERNES 29 DE JULIO

11:00 – 03:00 – Apertura Parque Temático.
11:00 – 14:00 – Actividades tripulantes.
13:00 – 15:00 – Batucada.
18:30 – Desfile tripulantes.
19:30 – Entrega de trofeos.
20:00 – 22:00 – Batucada.
21:00 – Fiesta de tripulantes.
22:30 – Concierto sábado, Chambao.



Regata d  e coplas
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SÁBADO, 30 DE JULIO ¡ESTO ES CARNAVAL!

Participarán 15
agrupaciones finalistas
del pasado Concurso
de Carnaval del Falla 

Actuarán, desde
las 20.00 horas
hasta las 23:40,

en cuatro escenarios 

El creador

Los Serenísimos

(A.L.C.A.R.A.J.O.)

Los chatarra

Los polvos egipcios

Sigo siendo el rey

Los camellos

Los cobardes

La corte

La Vuelta a Cádiz en 80
mundos

Los serenísimos

Cuento de tronos

El creador

Coroterapia

(A.L.C.A.R.A.J.O.)

Los cobardes

Los chatarras

La corte

Los Camellos

Plaza San Juan de Dios Calle Plocia

Los que vienen de
marea

Los que vienen de
marea

Este año salimos 
de milagro
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21:20

21:40

22:00

22:20

22:40

23:00

23:20

23:40

Este año salimos 
de milagro

El niño Jesús que tenía 
tu mare en......

La Vuelta a Cádiz en 80
mundos

Los polvos egipcios

Sigo siendo el rey

Cuento de tronos

El creador

Los cobardes

Coroterapia

(A.L.C.A.R.A.J.O.)

La Vuelta a Cádiz en 80
mundos

Coroterapia

Los polvos egipcios

Sigo siendo el rey

Los serenísimos

La corte

Cuento de tronos

Los camellos

Los chatarras

Plaza Catedral Plaza San Agustín
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Este año salimos 
de milagro

El niño Jesús que tenía 
tu mare en......

El niño Jesús que tenía 
tu mare en......

Los que vienen de
marea



María Romay, como concejala de
Educación, Juventud y Deporte, tiene
ante sí el reto más importante desde
que llegó al equipo de gobierno mu-
nicipal. María es la responsable de

la programación prevista para la 
Gran Regata y coordinó el trabajo de

todas las delegaciones.
-¿Qué significa para Cádiz esta nueva
Regata de Grandes Veleros?
-Significa la posibilidad de disfrutar tanto
del diseño como de la ejecución de un
evento de estas características, sin olvidarnos
por supuesto de la repercusión económica
que tendrá para sectores estratégicos de
la ciudad, como la Hostelería y de la pro-
moción que supone para Cádiz y toda la
Bahía a nivel nacional e internacional.

-Este evento fue una gestión del anterior
gobierno municipal, presidido por Teófila
Martínez. ¿Cómo se encontraron la or-
ganización de la Regata?
-Sólo nos encontramos el contrato con la
STI firmado... Todo lo hemos hecho nosotros
en colaboración con las fuerzas vivas de la
ciudad. El primer expediente de la Gran
Regata 2016 lo iniciamos a principios de
noviembre de 2015.

 -¿Qué destacaría de la programación?
-Difícil destacar sólo una cosa de esta regata.
Desde la implicación sin precedentes por
parte del cuerpo de trabajadores munici-
pales, pasando por la posibilidad de que
por primera vez se ofertará públicamente
participar, no como espectador, sino como
regatistas, a 25 jóvenes de nuestra ciudad,
o la colaboracion de una institución como
es la UCA...

“La Regata es una gran promoción nacional
e internacional para Cádiz y su Bahía”
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MARÍA ROMAY, CONCEJALA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

“Llegamos al Ayuntamiento
y sólo nos encontramos

el contrato firmado con la STI... 
Todo lo hemos hecho nosotros

en colaboración con las fuerzas
vivas de la ciudad”

“Esta Regata viene cargadita
de experiencias”

-’Lo’ de Ángel León es un broche de lujo...
-Efectivamente; su colaboración pondrá el
broche de oro marino a la Gran Regata
2016: Ángel León preparará arroz con planc-
tón para los que quieran acercarse, el do-

mingo a la Plaza de San Antonio. Los be-
neficios se destinarán a la lucha contra la
violencia machista, un acto que le honra
sin duda. Esta Gran Regata viene cargadita
de experiencias.

-En el 2012 se cifró en un millón de per-
sonas las que visitaron el
Parque Temático. ¿Cuán-
tos visitantes se calculan
llegarán a Cádiz en esta
ocasión? 
-Somos conscientes de que
la situación económica del
entorno era mejor y que en
2012 el ambiente festivo que
rodeaba a la celebración del
Bicentenario ayudó a que
la afluencia a la Regata fuera
masiva.
Aun así tenemos buenos in-
dicadores cómo la ocupación
hotelera para esas fechas y
otros que nos llevan a esperar
un éxito de afluencia otro
año más.

- ¿Qué opinión le merece
la ausencia -por estar, al
parecer, en reparación- del
‘Juan Sebastián Elcano’?
-Obviamente se le echará mucho en falta.
Un amigo me decía el otro día que el hueco
que dejará el ‘Elcano’ es irremplazable por
muchos grandes veleros que vengan...Y es
verdad. ‘Elcano’ tiene un sitio privilegiado

en nuestro muelle y en nuestros recuerdos.
Pero también somos conscientes de que es
un barco longevo que lleva mucho tiempo
en la mar y necesita repararse. Esperemos
que pronto podamos volver a ver sus cuatro
mástiles en el Muelle Ciudad.

-¿Qué le pediría a la ciu-
dadanía de Cádiz y a los
visitantes en esos días?
-A nuestros vecinos y vecinas
les diría que disfrutasen de
una fiesta que es de ellos y
que sean buenos y buenas
anfitrionas de nuestro pre-
cioso rinconcito marinero.
Como siempre lo son, dicho
sea de paso.

Y a los visitantes les pido
que se involucren en nues-
tra ciudad, que la descu-
bran y la vivan, que se mez-
clen y conozcan a nuestra
gente, que es nuestro ma-
yor tesoro, y que dejen que
por unos días Cádiz sea su
ciudad. Que se pierdan por
sus calles y se empapen de
nuestra historia.

Pues que así sea y que todo salga viento
en popa...

Carlos Medina
Fotos Manuel Fernández

“Que los beneficios de la
colaboración de Ángel León

sean para la lucha contra
la violencia machista,

es un acto que le honra”

“El hueco que deja 
la ausencia

del ‘Juan Sebastián
Elcano’ es irremplazable

y obviamente se le
echará mucho en falta”
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LA GRAN REGATA

Los 16 grandes veleros de clase A que re-
calarán en Cádiz atracarán en los muelles Ciu-
dad, Reina Victoria, Alfonso XIII y Marqués de
Comillas del puerto. Las 28 embarcaciones
restantes -clase B (6 barcos), C (16) y D (6)-lo
harán en los muelles de la dársena pesquera.
En total, se concentrarán 44 barcos.

La distribución de los veleros de clase A
serán: Von Humboldt II (Alemania), Cuauh-
temoc (México) y Christian Radich (Noruega)
arribarán al Muelle Ciudad, compartiéndolo
con el barco turístico gaditano Albarco.

El Amerigo Vespucci estará atracado en el
Muelle Reina Sofía y será el único que ocupará
este espacio. Creoula (Portugal), Gulden Leeuw
(Holanda), Lord Nelson (Reino Unido), Pelican
of London (Reino Unido), Morgenster (Holanda)
y Pogoria (Polonia) atracarán en el Muelle Al-
fonso XIII, donde también se situará el buque
oceanográfico UCADIZ. En el Muelle 'Marqués
de Comillas' estarán Simón Bolívar (Venezuela),
Statsraad Lehmkuhl (Noruega), Frederyk
Chopin (Polonia), Belem (Francia), Santa María
Manuela (Portugal) y Mir (Rusia).

La actividad será intensa en el puerto durante
esta parada naval de la Regata. El Ayuntamiento
ha elaborado una amplia programación que

se desarrollará entre los muelles  que también
contarán con zonas de Hostelería, comercial,
aseos públicos, botiquín, espacio de artesanía,
puntos de agua potable y de reunión  de tri-
pulantes, así como una oficina móvil STI.

En el Muelle Ciudad estarán las cinco carpas
de la UCA que tendrán talleres de educación
infantil, exposiciones, conferencias didácticas
y proyecciones audiovisuales. En la esquina,
entre el Muelle Ciudad y el Muelle Reina Vic-
toria, estará atracado el barco Súper Goleta,
desde donde  los visitantes a la Regata podrán
contemplar los veleros desde el mar. En el
Muelle Reina Victoria  estará el comité orga-
nizador y un centro coordinador de seguridad,
además (también en el Muelle Alfonso XIII)
habrá de una zona infantil y de atracciones
para el disfrute de los más pequeños. 

La distribución de atraque de los veleros
y las zonas de Hostelería y servicios 

Regata 2016
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PROGRAMA DEL IMD

El Instituto Municipal del Deporte ha pro-
gramado numerosas actividades deportivas
abiertas a la ciudadanía, que se desarrollarán
en el Parque Temático en el Muelle Comercial,
donde se instalará una zona, junto al escenario
de los conciertos.

El viernes, 29 de julio se celebrará, a las
11:00 horas, un torneo de soga tira, en el
que participarán equipos de las diferentes
tripulaciones y algunas entidades gaditanas.
Habrá trofeos para los campeones en cada
modalidad y el Área de Deportes de la UCA
premiará, dentro de la campaña ́ Juego Lim-
pio’ al mejor equipo por su ‘fair play’.

A las 20:30 horas se desarrollarán sesiones
de zumba y de cardio kick boxing. Monitores
del ‘Club Carballo’ impartirán clases que

estarán abiertas para los tripulantes y visitantes
del Parque Temático.

El sábado, día 30, a las 10.00 horas, habrá
una carrera por el muelle dirigida exclusiva-
mente a los tripulantes de la Gran Regata.
Colaborán tanto del Área de Deportes de la
UCA como del CD Costa de la Luz. Se premiará
a los primeros clasificados.

A las 19:00 horas se celebrará una exhibición
de capoeira, que realizará la Escuela Regional
de Capoeira Remanescentes. 

A las 20:00 horas tendrá lugar un programa
de baile latino dirigido por profesores de
bailes Pepe Sierra y DJ Muñiz. La salsa, la
bachata, el merengue y ‘el cha cha chá
también estará en el Muelle.

Se celebrarán, en el Muelle, el viernes y sábado de la Regata  

Numerosas actividades físicas,
deportivas  y de animación
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‘IMPULSORES DE LA BAHÍA’

José Luis Blanco y Bernardino Copano, pre-
sidentes de la Autoridad Portuaria de la Bahía
de Cádiz (APBC), y de Gades-Port, presentaron
la exposición ‘Impulsores de la Bahía’, con la
que el tejido industrial y empresarial gaditano
participará en la Regata.

Tania Barcelona, jefa de Gabinete del
Consorcio de la Zona Franca de Cádiz; Javier

Becerra, miembro del comité director de
Airbus Group; Francisco Javier Copano, di-
rector general de Bernardino Abad, y Jesús
Otero, director general de Europea Group,
también estuvieron en la mesa presidencial,
como patrocinadores de la iniciativa en la
que participan otras siete empresas más
como colaboradoras, como se informó en
el transcurso de la rueda de prensa. .

Con el apoyo de todos se ha creado un es-
pacio expositivo –además de una zona de res-
tauración- que recorre tres áreas temáticas:
tradición, logros y desafíos; vinculadas a la in-
dustria y tejido empresarial en general de la
Bahía de Cádiz, como explicó el presidente
de Gades-Port.

“Somos el motor económico y social de
la Bahía y hemos querido mostrarlo y de-
mostrarlo en esta exposición, que podrá vi-
sitarse durante los días de la Gran Regata”,
afirmó Bernardino Copano.

La exposición tiene un doble objetivo:
por un lado, exhibir el orgullo de lo que las
industrias y empresas de la Bahía son y
hacen, han sido y serán capaces de hacer
en el futuro.

En este sentido, el presidente de Gades-
Port recordó que en la Bahía “hay empresas
generan empleo y riqueza y que hacen cosas
importantes: barcos, aviones, actividades lo-
gísticas, fomento empresarial, plataformas
petrolíferas, etc. Y es importante que esto
se divulgue, que se sepa y conozca”. El
segundo objetivo de la exposición es el carácter
pedagógico y divulgativo.

El presidente de la Autoridad Portuaria
(APBC), José Luis Blanco, adelantó parte del
contenido que podrá verse en el recorrido,
como un equipo de buzo clásico del siglo
XIX; una bitácora; un prototipo de toma de
aire del avión militar A 400M; un timón de
altura de la familia de aviones de Airbus; la
boya de recalada del Puerto de Cádiz y hasta
un superhéroe, el Superimpulsor, que prota-
gonizará el espacio dedicado a los niños.

José Luis Blanco hizo hincapié en la im-
portancia de dar a conocer el aporte que
cada empresa hace en la generación de
riqueza y empleo en el entorno y en la suma
de esfuerzos, de la que la propia exposición
es un ejemplo claro.

‘Impulsores de la Bahía’, una exposición 
para transmitir la fuerza del tejido 

empresarial gaditano
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RUEDA DE PRENSA EN LA AUTORIDAD PORTUARIA

Javier Copano, Tania Barcelona, José Luis Blanco, Nino Copano, Javier Becerra y Jesús Otero

José Luis Blanco y Nino Copano

Jose Luis Blanco considera
importante conocer y divulgar
la aportación de cada empresa

Nino Copano: “Somos el motor
económico y social de la Bahía 

y queremos demostrarlo en esta
exposición que puede visitarse 

durante la Gran Regata”

Continúa

17 entidades, entre empresas e instituciones, se unen
para montar  un recorrido por la tradición, los logros

y desafíos de la industria de la Bahía



‘IMPULSORES DE LA BAHÍA’

JAVIER BECERRA
El dirigente de Airbus  explicó que, como

empresa impulsora del tejido económico
de la Bahía, tenía que participar en este
proyecto, al tiempo que ha destacado la
importancia del puerto en la logística de
Airbus para dar salida a los productos que
fabrican hacia el exterior. Becerra informó
que, en la exposición, los visitantes podrán
acercarse al pasado y también al presente
y futuro de Airbus, con elementos, fotos
y videos.

JESUS OTERO
Por su parte, Jesús Otero, director general

de Europea Group, reveló que esta empresa
gaditana vinculada al ámbito portuario,
además de a otros sectores, aprovechará su
participación en la muestra para presentar
las nuevas tecnologías que desde el grupo
están desarrollando.

Para Jesús Otero es importante participar
en este tipo de iniciativas, no sólo como em-

presa, sino como gaditano porque repercuten
en la economía del entorno, aunque sea a
corto plazo. En este sentido, incidió también
en la importancia que el tejido empresarial e
industrial tiene en la creación de empleo y ri-
queza en el día a día.

Como buen y reconocido cadista, Jesús
Otero no olvidó apuntar que el reciente
ascenso del Cádiz CF a Segunda División A
y al fútbol profesional también repercutirá
positivamente en la economía de Cádiz y de
gran parte de la provincia.

JESÚS OTERO
“Como gaditano

y empresario
estoy orgulloso

de participar
en un evento de
esta categoría” 

La Autoridad Portuaria y los empresarios operadores de los servicios marítimos asistieron
al debate sobre el futuro del puerto, organizado por Diario de Cádiz. Todos los
participantes se mostraron esperanzados en que la situación vaya mejorando día a
día, en el puerto gaditano.

Cádiz 2016

El futuro del puerto de Cádiz 

La exposición de ‘Impulsores de la Bahía’ se inaugura el día 28, a las 13.00
horas. Situado a la altura del edificio del Fénix, el stand estará abierto 

hasta las 20:00 horas, jueves, viernes y sábado; y el domingo, hasta las 19:00.
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La UCA divulgará actividades
científicas y académicas
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EL AYUNTAMIENTO LE HA CEDIDO 5 CARPAS 

El alcalde José María González y el
rector de la Universidad, Eduardo Gon-
zález Mazo, rubricaron el acuerdo por
el que se le cede a la UCA, cinco carpas
en el puerto de Cádiz, para la difusión
de actividades I+D+i y la divulgación de
la oferta universitaria. 

La institución contará con un punto
de atraque para el buque oceanográfico
UCADIZ, que estará expuesto y que ten-
drá un programa de horarios de visitas
durante la Regata. La Universidad realizará
actividades y exposiciones centradas en
la divulgación científica y de promoción
de los estudios universitarios que en ella
se imparten. La UCA desplegará exposi-
ciones, talleres, conferencias y proyecciones.
Las actividades las desarrollará el propio
personal de la institución.

El alcalde resaltó la colaboración con la
Universidad de Cádiz, “un agente social de
primer orden y necesario para el desarrollo
de los ciudadanos”, y que también tiene
“sus responsabilidades y compromisos de
docencia, investigación y de transmisión de
conocimientos”. Todo ello se pondrá de ma-
nifesto en “la Regata más científica, más
social y más abierta a la ciudadanía de cuantas
se han celebrado en Cádiz”.

En una carpa geodésica estará la exposición
‘La UCA y el mar’. Otros espacios serán para
talleres de educación infantil, para proyecciones
audiovisuales y conferencias didácticas.

En otra carpa habrá exposiciones como ‘La
Ciencia y el Comic’, ‘Monstruos marinos’,
‘Nuestras playas hace 5 millones de años’,
salinas, microorganismos del agua, maquetas
de navíos o un exposición del Centro Andaluz
de Arqueología Subacuática.

El alcalde asegura que ésta será la
Regata más científica, más social 

y más abierta a la ciudadanía
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FIRMA EN EL AYUNTAMIENTO

La Zona Franca también ayuda
a financiar la Gran Regata
El Consorcio aporta 25.000 euros y el delegado del Estado,

Jorge Ramos, afirmó que “hay que colaborar porque
estamos al servicio de los intereses de los gaditanos”

El alcalde y el dele-
gado especial del Es-
tado para la Zona
Franca, Jorge Ramos,
firmaron un convenio
por el que el Consor-
cio aporta 25.000 eu-
ros para la celebración
de distintos actos du-
rante la Gran Regata,
convirtiéndose en pa-
trocinador oficial de
la Tall Ship Races Cádiz
2016.

José María González
expresó su agradeci-
miento, tanto al Consorcio de Zona Franca
en particular, como a todas las instituciones
y entidades que están colaborando a nivel
general por su implicación en el evento que
acatará la atención de miles de personas y de
medios de comunicación de todo el mundo.

Jorge Ramos, ubicó la firma dentro del
espíritu “de lealtad y ejemplo de colaboración
entre instituciones en pro de los intereses de
la ciudad. Zona Franca ha respondido rauda

y veloz a la llamada del Ayuntamiento para
participar en este gran evento porque entre
nuestras misiones se encuentra la de estar al
servicio de los intereses de los gaditanos”.

Zona Franca participará en los actos pro-
tocolarios del programa oficial y tendrá un
punto informativo en el área de empresas
para atender a los interesados en algún equi-
pamiento o proyecto concreto de los puestos
en marcha por la institución
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EL PUERTO DE CÁDIZ
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FIRMARON DOS CONVENIOS 

Ayuntamiento y Autoridad Portuaria 
estudiarán el modelo de integración 

del puerto a la ciudad

Regata 2016

En el Ayuntamiento se celebró una reunión
entre el alcalde, José María González, y el
presidente de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Cádiz (APBC), José Luis Blanco
Romero. Ambas autoridades firmaron dos
convenios. Uno marco de colaboración para
el estudio y análisis de las actuaciones a realizar
en los terrenos portuarios. Y otro convenio
específico para la determinación de la estrategia
de integración del puerto en la ciudad.

CONVENIO MARCO
A través del convenio marco ambos orga-

nismos acuerdan proceder de forma conjunta
al estudio y análisis de las actuaciones que se
vayan a realizar en los terrenos portuarios
para conseguir una mayor eficacia en la gestión
administrativa.

Se fijó un sistema de coordinación y control
de cada uno de los proyectos que resulten.
Para ello, se otorga a la comisión técnica, ya
creada, la facultad de analizar y proponer las
medidas necesarias para el desarrollo de los
compromisos adquiridos en el convenio, así
como el examen de los problemas de inter-
pretación y cumplimiento. La comisión insti-
tucional, también constituida desde hace

casi un año, se encargará de
adoptar las medidas propuestas
por la comisión técnica y resolver
los problemas planteados. El con-
venio tendrá una vigencia de un
año prorrogable anualmente.

ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN
Como consecuencia del
acuerdo marco se firmó tam-
bién el primer convenio especí-
fico para la determinación de la
estrategia de actuación en el
puerto de Cádiz.

El alcalde explicó que, con el acuerdo marco,
se pretende establecer un estudio y análisis
sobre las actuaciones a realizar en los terrenos
portuarios. “Unas actuaciones que avancen
en el desarrollo urbanístico, social y económico
de la ciudad. Cádiz debe mirar hacia el mar.
Cada vez que así lo ha hecho, ha traído
consigo grandes beneficios para la ciudad.
Porque mirar al mar significa dar vida a
nuestras calles, restaurantes y hoteles, al co-
mercio de nuestra gente. En definitiva, mirar
al mar es dar vida a la ciudad”. 

El convenio marco engloba el convenio es-
pecífico que busca determinar la estrategia
de actuación en el puerto-ciudad de la Dársena
de Cádiz. José María González aseguró que
uno de los acuerdos alcanzados con la Au-
toridad Portuaria ha sido “el de encontrar
una solución para estos terrenos desde un
prisma de regeneración urbana y sosteni-
ble”.

Un grupo de trabajo elaborará los informes
y propuestas a debatir, y se abrirá un proceso
de participación pública en el que los diferentes
grupos sociales puedan realizar sus aportaciones.

“Queremos hacer partícipe a la ciudadanía
en este proceso” y el alcalde recordó que la
ciudad reúne “unas condiciones propias que
convierten al puerto de Cádiz en un enclave
único y singular. Un muelle integrado en el
centro histórico de la ciudad, algo casi inigualable
al resto de puertos”.

EL PRESIDENTE DE LA APBC
José Luis Blanco explicó que se trata de

buscar soluciones que satisfagan las necesidades
de la ciudad y las del puerto. Añadió que, al
respecto, se darán los siguientes pasos:

1.-Definir el marco estratégico y delimitar
el ámbito de actuación

2.-Definir los objetivos y estrategias específicas,
las alternativas de uso y edificabilidad 

3.-Evaluar las alternativas y huella ecológica
de las actuaciones, donde se analice: a) el im-
pacto sobre el tejido económico y social; b) el
impacto ambiental y paisajístico y c) el grado
de ajuste a la consecución de objetivos.

4.-Diseño del proyecto definitivo
Un técnico de la Autoridad Portuaria, y otro

del Ayuntamiento llevará el proceso, que se
abre a la participación pública con los diferentes
grupos sociales y también con un representante
de la UCA y otro del Colegio de Arquitectos. 

El plazo estimado para la redacción de estos
documentos, que serán la base del pliego de
contratación del Plan Especial del Puerto en
esos espacios, se establece en un año.

COLABORACIONES
Blanco recordó otros ejemplos de colabo-

ración del puerto con la ciudad de Cádiz,
como la recuperación de la fachada marítima
de Puntales-Loreto y de la Barriada de La Paz,
el ensanche de la avenida Ramón de Carranza,
el botellódromo en el Paseo Pascual Pery, el
parque de Bomberos o la aportación de
espacios en eventos como el Carnaval o la
Regata, por citar algunos.
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El  ‘Juan Sebastián Elcano’
Muchos no saben las ve-

ces que el ‘Juan Sebastián
Elcano’ ha dado la vuelta
al mundo, pero s conocen
que cada vez que el buque
escuela sale o regresa a
Cádiz es una fiesta, un
acontecimiento.

Hace unos días atracó
y luego se fue a San Fer-
nando, a su puerto base
‘La Carraca’. Dicen que el
20 del próximo agosto ini-
ciará una nueva singladura
que hará la número 88,
lo que será una novedad
ya que es la primera vez
-nos cuentan- que hará
en un año un segundo
crucero de instrucción.
Todo fantástico para su
historial, pero ¡qué ca-
sualidad! también necesita una puntual re-
paración, que no puede esperar. 

Todo esto, qué curioso, no le permite estar
en la quinta Regata de Grandes Veleros que
llega a Cádiz. Sí estuvo en las cuatro anteriores,
siendo el gran protagonista, ya que está con-
siderado santo y seña y referencia de la Marina
española en la capital gaditana. 

Dicen que la Armada argumenta que una
reparación le obliga a estar en ‘La Carraca’.
¿Desde cuándo se sabe ‘lo’ de la Gran Regata?
¿No han tenido tiempo de preveer esta situación
y buscar una solución? No hay excusas ni ar-
gumentos suficientes y la Armada, nos con-
firmaban, no ha dado ni un nota oficial al
respeto. El oscurantismo de casi siempre en
instituciones sean o no militares. 
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¡AQUÍ NO PASA NÁ...!

Dicen que a los jefes de la Armada y del
‘Elcano’ les molestó la actitud, vestimenta o
vaya Vd saber el qué, del alcalde gaditano, la
primera vez que les recibió. ¡Vaya!, ¿Le están
pasando una factura a la autoridad?

El buque escuela se repara (¿casualidad?) 
en ‘La Carraca’, mientras que el resto

de los mejores veleros del mundo
se encuentran  en el puerto de Cádiz

Lamentable: la Armada
no da ninguna nota oficial

y la impresión es que esta vez
pasa de Cádiz y de los gaditanos

Bueno, pues también podría haber gadi-
tanos o autoridades civiles, molestas porque
en julio de 2014 se descubrieron 127 kilos
de cocaína entre las velas del buque escuela,
lo que acarreó un gran escándalo y deten-
ciones de siete tripulantes.¿Recuerdan? Y,
que sepamos, nadie le ha pasado factura a
la Armada por ese lamentable conflicto.

Que cada palo aguante su vela, pero la
ausencia del ‘Elcano’ y la falta de una expli-
cación oficial es más que lamentable, una
total falta de respeto, señores, y toménselo
como quieran, pero así piensan muchos ga-
ditanos.

Feliz próxima singladura 

Carlos Medina
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‘Amerigo Vespucci’ 
El buque escuela italiano, que tiene 86 años, vuelve a Cádiz y será, sin duda, uno de los
veleros más esperandos y visitados por los moles de visitantes a la Gran Regata. El
‘Amerigo Vespucci’ no tenía previsto venir a la quinta cita que se celebra, de estas ca-
racterísticas, en la capital gaditana, pero una gestión personal del alcalde José María
González les hizo cambiar de opinión. Gracias y bienvenidos. ‘El Amerigo Vespucci’
siempre es una atracción.

VELEROS DE LA GRAN REGATA
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EL ‘TARTESSOS II’ DE LA UCA

32 Regata 2016

GRAN REGATA

Única representación gaditana

El buque escuela ‘Tartessos II’ -encuadrado en la clase C- es la única embarcación
gaditana que participa en la Gran Regata y representa a la universidad de Cádiz. La
tripulación la comandan los profesores Ignacio Alcalde y Gonzalo de la Cruz y la integran
12 universitarios. El alumnado participante, de distintas titulaciones, recibió una preparación
previa con tres semanas de prácticas en el barco. La UCA resalta la ilusión y compromiso del
grupo agradeciendo -tanto a profesores y voluntarios como al personal de servicios de
embarcaciones - su desinteresada y comprometida participación.

• Tartessos (España)

• Roztocze (Polonia)

• Polonez (Polonia)

• Jagiellonia (Polonia)

• Hosanna (Francia)

• 4. Fun (Portugal)

• Xanadú (Rusia)

• Zarco (Portugal)

• ST IV (Estonia)

• Spaniel (Letonia)

• Regina Germania (Alemania)

• Juan de Langara (España)

• Challenge Wales (Reino Unido)

• Camelot (Polonia)

• Black Diamond of Durham
(Reino Unido)

• Balaena (Polonia)

Clase C

Spaniel

Polonez

Challenge Wales
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REGATA 2016
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VELEROS DE LA CLASE A

BelemLord Nelson

Morgenster

Christian Radich

• Cuauhtemoc (México)

• Amerigo Vespucci (Italia)

• Simón Bolívar (Venezuela)

• Creoula (Portugal)

• Statsraad Lehmkuhl (Noruega)

• Santa María Manuela (Portugal)

• Pogoria (Polonia)

• Pelican of London (Reino Unido)

• Morgenster (Holanda)

• Mir (Rusia)

• Lord Nelson (Reino Unido)

• Gulden Leeuw (Holanda)

• Fryderyk Chopin (Polonia)

• Christian Radich (Noruega)

• Belem (Francia)

• Alexander Von Humboldt II 
(Alemania)

Los grandes veleros,
máxima atracción

Amerigo Vespucci

Simón Bolívar Cuauhtemoc
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LOS VELEROS LA GRAN REGATA

• Bies (Polonia)

• Sea Lion of London (Reino Unido)

• Tomidi (Bélgica)

• Rona II (Reino Unido)

• Politechnika (Polonia)

• Akela (Rusia)

Clase D

Akela

Bies

Rona II

Tomidi

• Vera Cruz (Portugal)

• Rupel (Bélgica)

• Polar (Portugal)

• Maybe (Reino Unido)

• Jolie Brise (Reino Unido)

• Atyla (España)

Clase B

Rupel

Jolie Brise Vera Cruz

Atyla
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REUNIÓN EN EL AYUNTAMIENTO

25 gaditanos participarán 
como tripulantes voluntarios 
en prácticas en la Gran Regata

El alcalde recibió a los 25 jóvenes que participarán como tripulantes en prácticas en la
Gran Regata. “Comienza vuestra aventura. Vais a vivir una experiencia inolvidable”, les
saludó José María González, que estaba acompañado por la concejala de Juventud y
Deportes, María Romay, y también asistieron a la recepción, las ediles Mª José Rodríguez
(PSOE) y Mª Fernández-Trujillo (C’s).

La Sail Training Internacional, organizadora de la Tall Ship Races, establece con las ciudades
que son sedes de evento deportivo que los ayuntamientos tienen que seleccionar a 25
jóvenes para participar con una beca como tripulantes en prácticas en un tramo de la regata.
Por primera vez se realizó una convocatoria pública para que los jóvenes pudieran tener
opciones de ser elegidos.
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REGATA DE GRANDES VELEROS

José María González envió un escrito a la
delegada de Turismo y Deporte de la Junta
de Andalucía en Cádiz, Remedios Palma, y
a la presidenta de la Diputación Provincial,
Irene García, pidiéndoles  que se sumaran y
colaboraran con la Regata.

IMPORTANTE PROMOCIÓN 
El alcalde destacaba la importante repercusión

económica que tendrá el evento en la capital
y buena parte de la provincia, además de la
repercusión mediática y de promoción. Por
estos motivos, “es una gran oportunidad para
que todas las instituciones colaboren y trabajen
conjuntamente en la cita internacional”.

José María González afirma que desde el
Ayuntamiento se apuesta por “un evento
abierto a la ciudadanía, más social, en el
que se debe potenciar la presencia de hos-
teleros, comerciantes y empresarios gaditanos
para que se puedan beneficiar de la afluencia
de público durante estos días”. 

La inversión del Ayuntamiento está en-
torno al millón de euros pero, según el alcalde,
“los ingresos directos, por el carácter social
que se le quiere dar, no cubrirán ni de lejos
lo empleado. Lo que está claro es que las
administraciones tienen que estar en un
evento de esta categoría”.

El alcalde solicitó colaboración
a Diputación y Junta de Andalucía 
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REGATA DE GRANDES VELEROS

La concejala de Comercio, Fomento
y Empleo, Laura Jiménez, está convencida
de que, con los conciertos que se cele-
brarán durante la Regata y otras acti-
vidades, “la oferta socio-cultura-musical
y de ocio que se ha programado atraerá
a un gran número de público”. 

Laura Jiménez informó que en la
Junta de Gobierno “se aprobó la am-
pliación, en dos horas, del horario
normal de cierre de los establecimientos
públicos (Hostelería, tiendas, comercio
en general,etc.) con motivo del acon-
tecimiento marítimo”.

Se amplía en dos horas el horario
de cierre de las tiendas, Hostelería, etc. 
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SE ACONSEJA UTILIZAR LOS TRANSPORTES PÚBLICOS

La Junta Local de Seguridad aprobó el dispositivo de Seguridad, Tráfico y Transporte para
la Gran Regata. Serán unos 80 agentes de la Policía Local los que velen  por la seguridad del
tráfico y de la ciudad cada día.  Junto a los policías locales estarán también miembros de la
Policía Nacional y de la Guardia Civil, que contribuirán a colaborar con un evento al que se
espera que asistan miles de personas.

La Junta de Seguridad aconseja el transporte público para facilitar el tráfico por lo que se
han ampliado el horario de los autobuses urbanos, interurbanos y del catamarán.

80 Policías Locales velarán por la
seguridad y el tráfico en la Regata
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‘HOSPITALIDAD CORPORATIVA DE LA REGATA’

La flota de las embarcaciones de clase A
que participan en la Regata de Grandes
Veleros 2016 ofrece la posibilidad de alquilar
sus cubiertas para recepciones, eventos cor-
porativos, fiestas, etc. Esta iniciativa se enmarca
dentro del programa ‘Hospitalidad Corporativa
de la Regata’ y está abierta a todas las insti-
tuciones, entidades, empresas y el público
en general. Las peticiones se pueden tramitar
a través de la página web: 

www.regatacadiz2016.es

Las embarcaciones que están a disposición
de las instituciones, entidades, empresas
y de la ciudadanía en general son: El Ale-
xander Von Humboldt II (Alemania), el
Amerigo Vespucci (Italia), el Belem (Francia),

Podrán organizarse fiestas y eventos
en las cubiertas de los grandes veleros

el Creoula (Portugal), el Christian Radich
(Noruega), el Cuauhtemoc (México), el
Fryderyk Chopin (Polonia)...

El Gulden Leeuw (Holanda), el Lord Nelson
(Reino Unido), el MIR (Rusia), el Morgenster
(Holanda), el Pelican of London (Reino Unido),
el Pogoria (Polonia), el Santa María Manuela
(Portugal), el Simón Bolívar (Venezuela) y el
Statsraad Lehmkuhl (Noruega).

Cada embarcación tiene sus propias carac-
terísticas, aforo, catering externo o interno,
interior, exterior y por supuesto precios dife-
rentes, y será posible celebrar eventos en ellos
al mediodía o de noche, con el espectáculo
de la Regata a su alrededor. 

Regata 2016



La quinta Gran     Regata en Cádiz
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LA REGATA DE GRANDES VELEROS HISTORIA

Cádiz vuelve a ser sede del acontecimiento
náutico, turístico y de ocio que mayor re-
percusión económica y mediática le ha
dado en las últimas décadas, además de
lograr atraer a miles y miles de visitantes.
Es la quinta ocasión que los mejores veleros
del mundo coinciden en el puerto de Cádiz.
La Regata de Grandes Veleros cumple 60
ediciones este año y llegará, tras visitar los
puertos de Amberes y Lisboa. De aquí
partirá, el próximo domingo, en una salida
de etapa de competición, hacia Coruña.

La primera ocasión, el debut, fue en 1992,
año mágico de la Exposición Universal de
Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona.
Luego fue la del 2000 y seis años más tarde,
2006, con motivo de Cincuentenario. La
última fue en 2012, fecha igualmente señalada
por la conmemoración del Bicentenario de
la Constitución de 1812. 

Las expectativas para esta quinta vez que
la Gran Regata llega a Cádiz son máximas.
Anécdóticamente la sede se consiguió por

una gestión del anterior equipo de gobierno
municipal, presidido por Teófila Mártinez. La
entonces alcaldesa se mostró orgullosa del
logro, asegurando que era fruto de un trabajo
ntenso y largo.

En su día, como máxima autoridad municipal
- tras confirmarse la aceptación de Cádiz, por
parte de la Asociacion Tall Race Shipde-
aseguró que «pocas ciudades, creo que nin-
guna, han acogido cinco grandes regatas.
Por lo tanto es un hecho histórico». 

El nuevo equipo de gobierno municipal,
con el alcalde José María González, al frente
cogió el testigo de la gestión: “Entendemos
que la Gran Regata supone una importante
inyección económica”, añadiendo que la pro-
yección -turística, social, empresarial y hoste-
lera- que supone para Cádiz ”, nos hizo com-
prender la importancia de un evento de estas
características y esperamos que sea la mejor
Regata y la más social científica y con la
máxima participación ciudadana. Trabajamos
para todo salga lo mejor posible”.



Gran Regata 
Colón’92
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LA PRIMERA VEZ

En este año ilustre, Cádiz fue puerto
de encuentro para embarcaciones
tanto atlánticas como mediterráneas,
donde participaron en una regata
transatlántica para conmemorar el V
Centenario del viaje en el que Cristóbal
Colón descubrió América. 

El evento atrajo una flota de más
de treinta barcos de clase A y es re-
cordado positivamente entre los par-
ticipantes de la regata y en la ciudad.
Cádiz vivió unas jornadas memorables
y el Rey Juan Carlos fue un visitante
de honor.

La Gran Regata Colón ’92 duró cuatro
meses, recorriendo alrededor de 7.000
kms, a través de los puertos de Lisboa,
Génova, Las Palmas, Santa Cruz de
Tenerife, La Gomera, San Juan de Puerto
Rico, Nueva York, Boston y Liverpool.

Participaron más de 200 embarca-
ciones, 24 de ellas con más de 48
metros de eslora (clase A). El  puerto
de Cádiz fue nombrado, por la orga-
nización, como el mejor punto de en-
cuentro, mientras que el ‘Elcano’ fue
de los veleros más visitados.
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LA SEGUNDA VEZ REGATA 2000

Las embarcaciones y tripulación arribaron a Cádiz el 4 de mayo. Era el primer gran acon-
tecimiento marítimo del Nuevo Milenio y contó con la participación de jóvenes de todo el
mundo. La capital gaditana volvió a vestirse de gala para el acontecimiento marinero. El
Juan Sebastián ‘Elcano’ y otros grandes veleros dieron una espectacular imagen. El ambiente
en el puerto gaditano fue extraordinario. 

La prueba comenzó con dos regatas separadas, que se celebraron en las mismas fechas
y sobre distancias similares. Una salió de Southampton y la otra lo hizo desde Génova,
ambas finalizando en Cádiz. La segunda etapa la constituyó una regata trasatlántica en
sentido este-oeste hasta Bermudas. Desde allí, la flota realizó una travesía hacia el norte,
hasta llegar a Boston y posteriormente Halifax, dándose la oportunidad de participar a otros
puertos de Estados Unidos en los que se organizaron diversos actos. La última etapa fue una
nueva regata trasatlántica, esta vez en el sentido oeste-este, que finalizó en Amsterdam. 

Gran Regata Cádiz 2000
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LA TERCERA VEZ

El puerto de Cádiz fue, de nuevo,
protagonista de la mayor concentración
de veleros de instrucción del mundo.
50 años después de la celebración de
la primera Regata de Grandes Veleros,
Cádiz era sede de otra etapa y esta
vez el ‘leiv motiv’ fue la conmemoración
del Cincuentenario. 

La flota zarpó de Saint-Malo y, pa-
sando frente a Torbay, efectuó la pri-
mera salida hacia Lisboa. Desde la ca-
pital portuguesa, veleros y tripulantes,
disfrutaron de un crucero en compañía
hasta Cádiz y, a continuación, otro
hacia A Coruña, donde comenzó la
última etapa de la Regata rumbo a
Amberes.

Durante su estancia en Cádiz, la
Regata del Cincuentenario unió a jó-
venes procedentes de los cinco con-
tinentes y que llegaron embarcados
en los buques-escuelas de sus respec-
tivos países para compartir su legado
y sus costumbres.

El puerto de Cádiz fue un lugar de
encuentro de culturas. Hubo exposi-
ciones, exhibición de coches antiguos
y numerosas actividades.

Gran Regata Cincuentenario
Cádiz 2006
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LA CUARTA VEZ

SESIÓN SPA 20€

Además MIÉRCOLES Y JUEVES 2x1

SPA SESSION 20€

Moreover WEDNESDAY AND THURSDAY 2x1

Spa Senator Cádiz

HORARIOS
De Martes a Domingos de 10:00 h a 14:00 h y de 17:00 h a 21:00 h.

TIMETABLE
Tuesday to Sunday from 10: 00h to 14: 00h and 17: 00h to 21: 00h.

See our more than 50 new treatments.

Consulte nuestros más de 50 nuevos tratamientos.

PREGUNTE POR NUESTROS BONOS–REGALO.
ASK ABOUT OUR GIFT VOUCHERS.
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 CHERS.

Más de un millón de personas
visitaron el recinto portuario
para disfrutar de la Gran Regata
del Bicentenario. La capital se
volcó en un cita en la que medio
centenar de grandes veleros, 15
de ellos de clase A, atracaron
en sus muelles tras completar
la travesía organizada, por aguas
europeas, por la 'Sail Training
International'. El ambiente de
esos días fue espectacular por
todo el caso antiguo.

El ‘Elcano’ y el italiano ‘Ame-
rigo Vespucci’ fueron los barcos
más visitados, pero todos des-
pertaron la natural curiosidad y
las colas para subir a ellos fueron
contínuas.

Hubo mucho colorido por el
muelle y su entorno, y bastantes
actividades en las que partici-
paron  tripulantes de los buques,
de una veintena de países, desde
Rusia a Colombia, pasando por
Noruega, Alemania, Inglaterra,
Portugal, Italia o Ecuador.

Gran Regata del Bicentenario 
Cádiz 2012

Continúa



Un millón de personas
visitaron el Parque Temático
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El bergantín goleta 'Juan Sebastián Elcano', tras
concluir su crucero de instrucción, participó en la
etapa Lisboa-Cádiz.

El puerto gaditano se transformó en un gran
Parque Temático, en el que hubo conciertos y nu-
merosas actividades socio culturales musicales y
deportivas. Las actividades de ocio se completaron
con exhibiciones aéreas, parada naval, el espectáculo
de los caballos de la Real Escuela de Arte Ecuestre,
carrusel de coros de Carnaval o los conciertos de
Macaco, Rubén Blades o Eddie Palmerie. Y el ma-
croconcierto que retransmitió Canal Sur TV estu-
vieron, entre otros, Chenoa y Sergio Dalma.

Regata 2016

REGATA 2012
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El chef Ángel León
ofrecerá un 

‘show cooking’,
como despedida 

de la Gran Regata

6362 Regata 2016 Cádiz 2016

EL DOMINGO, DÍA 31, A LAS 13.30 HORAS

Policia Local: 956 241 100
Guardia Civil: 956 293 408
Hospital: 956 002 100
Clínica San Rafael: 956 017 200
Info. y Turismo: 956 241 991
Puerto: 956 240 400

Taxis: 956 212 121
Est. Autobuses: 956 283 804
Renfe: 956 254 301
Cercanías: 856 170 290
Correos: 956 210 511
Biblioteca Pública: 856 583 748

Teléfonos de interés y servicios públicos

El cocinero Ángel León pondrá el
broche de oro a la regata de Grandes
Veleros cocinando un arroz con plancton
solidario, en la plaza de San Juan de
Dios, el domingo 31 de julio, a las
13:30 horas.

El chef del mar ofrecerá un ‘show
cooking’ como despedida para la flota
marinera. Por un precio de 5 euros el
plato, se podrá degustar una de las
especialidades de Ángel Léon, que
tiene dos estrellas Michelín. Personal
de su restaurante ‘APoniente’ colabo-
rarán con el chef, en la elaboración
de dicho arroz.

¡¡¡FELIZ REGATA A TODOS!!!

Línea 6 - 956 750 572 - www.linea6.es
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‘¡Ese Cádiz...Oé!’, la revista 
para y de la afición cadista

Vizcaíno - Quique Pina, 
la firma más larga

Las Puertas de Tierra vivieron el ascenso del Cádiz

Salvi gana el Trofeo de Línea 6 Entrevista a José María García
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CULTURA

Maribel Aparicio Bernal lleva toda una
vida pintando al mar, a Cádiz, a su

gente, al surf: "El mar es un escenario de
gran inspiración para muchos artistas, pin-
tores, poetas, cantantes, escritores... A mí
principalmente me relaja y me ha inspirado
en muchos de mis cuadros".

La pintura no es una profesión, sino una
afición que, como la lectura o el pasear, le
ocupa tiempo de su ocio. Esta madre de tres
hijos pinta al óleo desde hace más de 20
años:"Carlos, Elena y Javier, mis hijos; sin
duda lo mejor de mi vida, el colmo de mi fe-
licidad . Son grandes personas, cariñosos y
muy trabajadores;  me siento muy orgullosa
de los tres".

Sus cuadros son tan conocidos como va-
lorados, pues Maribel Aparicio ya ha rea-
lizado varias exposiciones en Cádiz. El pró-

ximo lunes, día 1, estará, con sus obras de
arte, en el taller de los artístas, en el Castillo
de Santa Catalina.Y allí estarán  ' su '  Juan
Sebastián Elcano, su colección ‘Un paseo
por Cádiz’, y su recientes pinturas ‘La vida
es surf’. Un arte para ver y admirar.

Maribel pintará cara al público, desde el
próximo lunes, en el Castillo de Santa Catalina,
en horarios de 18:00 a 22 horas.

• Maribel Aparicio estará
pintando, desde el próximo lunes,

en el Castillo de Santa Catalina

“ El mar es un punto
de inspiración

para mis pinturas ”




