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PRESENTACIÓN EN LA APBC EN NOV 2017 

 

Personas y entidades que han manifestado su deseo de asistir: 

 

Entidad ASISTE Cargo 

FLOTA ARMADA EN CADIZ Ignacio Paz García Comandante Capitán de Navío Elcano  

FLOTA ARMADA EN CADIZ Javier García Monge Teniente de Navío 

FLOTA ARMADA EN CADIZ Alfonso Jiménez de los Galanes Jefe Órdenes Mardiz 

DEL. GOBIERNO CADIZ J. ANDALUCIA Juan Belizón Guerrero Delegado Gobierno 

SUBDEL. DEL GOBIERNO EN CADIZ Mirella Riveros Jiménez Secretaria General Subdelegación 

AYUNTAMIENTO DE CADIZ Laura Jiménez Concejala Empleo, Cons., Com. y Turismo. 

DIPUTACIÓN DE CADIZ Maria Dolores Varo Malia Diputada Provincial de Turismo 

DIPUTACIÓN DE CADIZ Jaime Armario Diputado Desarrollo Econ., Serv. Ciudadanía 

DIPUTACIÓN DE CADIZ Adrián Pérez Herrera Técnico  Promoción y Comercio Turístico 

APBC José Luis Blanco Romero Presidente 

APBC Juan Agustín Romero Gago Director 

APBC Kate Bonner Jefa Dpto. Comercial 

APBC Raquel Boy Jefa Dpto. Comunicación, Protocolo y R. Inst. 

APBC Eugenio Domingo Parra Jefe Dpto. Gestión Portuaria 

UNIVERSIDAD DE CADIZ Mariam Blandino Garrido Direc. General de Relación Institucionales 

ATENEO DE CADIZ José Ramón Pérez Díaz Alersi Vicepresidente 1º 

ATENEO DE CADIZ José María Esteban  

CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS Carmen Romero Matute Secretaria General Confederación 

CÁMARA DE COMERCIO DE CÁDIZ Miguel Urraca Pinzón Secretario 

ASOCIACIÓN GADESPORT Rafael Ponce Calvo Vicepresidente 

APEMAR Emilio Medina Reborio Presidente 

HORECA Antonio de María Ceballo Presidente 

RUMBO SUR Miguel Ramos Grosso Gerente de Rumbo Sur Floatel 

CAPITANA DEL MAR Julio Terrón Pernía Presidente Asoc. Cádiz Capitana del Mar 

CAPITANA DEL MAR Agustín Paloma Secretario. Reservista Armada. 

CAPITANA DEL MAR (CCM) José Ramón Pérez Miembro de CCM y Vpte. Ateneo Cádiz 

Hi-L-Plug UCA Luis López Molina Presidente de la Red de Estudios Portuarios 

CADIGRAFÍA Ignacio González Director 

TORRE TAVIRA Belén González Dorao Directora 

FLOTA SNIPE Juanma Pérez Socio Fundador 

   
 

    

 

1.-Presentación del proyecto Cádiz con Elcano en la sede del APBC 

2.-Actividades propuestas para la salida de este año Febrero 2018. 

3.- Necesidades. 
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Reunión en la sede de la Autoridad Portuaria Bahía de Cádiz. Nov. 2017 
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CÁDIZ CON ELCANO: Salida del 11 de febrero 2018 

   

El objetivo es repetir lo realizado en la edición de 2017 y dar un paso adelante con la ayuda de las 

personas y organismos convocados. 

1) Días previos: 

 

- Campaña de difusión en prensa, TV, radio,  carteles y maquetas en tiendas. 

 

 

- Difusión en colegios e institutos mediante el reparto de unos recortables que una 

vez montados configurarán un Lepanto y un Elcano.  
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2) Jueves: 

 

- Convocatoria a los armadores para el acompañamiento desde que el buque  pase por 

debajo del puente Carranza hasta su atraque. Colocación de banderas y gallardetes 

en la verja del puerto y edificios aledaños. 

 

- Recepción del buque a la llegada al puerto por la “Asociación Castillete de Puntales”. 

 

- Publicación de un artículo en prensa informando del espíritu del proyecto, de lo 

conseguido el año anterior y del programa de éste año así como de lo que se 

preparará el año que viene con motivo de los 500 años de la vuelta al mundo de la 

expedición de Magallanes-Elcano. 

 

- Publicación de un artículo escrito por Luis Moyá Ayuso. 

 

 

 
 

- Escaparate de Elcano en calle Ancha con maqueta del mismo. 
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Viernes mañana: 

 

- Colocación en el muelle de unas carpas que sirvan de punto informativo (mínimo de 

tres carpas: “Colectivo Cádiz con Elcano”, Armada, APBC, AETC, UNICAJA…) 

 

- Entrega al barco de una reproducción de “La Galeona” para que sea intercambiada por 

alguna patrona de los puertos iberoamericanos en los que escale, como ya se viene haciendo 

hace años de manera no oficial. 

 

- Con el permiso previo del Jefe de Estudios del JS Elcano nos gustaría que los guardias marinas 

tomen la altura del sol y calculen la meridiana desde la línea del Meridiano de Cádiz en un 

acto abierto a la ciudadanía en la plaza de 1812, en el Campo del Sur. 

 

- En caso de que se realice esta acción de manera previa se informará a los asistentes sobre el 

sentido de la misma a través de la actuación de la empresa Animarte.  

 

- Acogida a familiares de los guardiamarinas donde se les acompañará a diversos puntos de la 

ciudad como  Plaza san Juan de Dios, Catedral, Torre Tavira y museo de las Cortes. Se 

dispondrán para ellos descuentos en diverso restaurantes y bares de la zona. 

 

- Convocatoria concurso fotográfico a Elcano de UNICAJA 
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Viernes tarde:  
 

- Sobre las 19,00 horas "Homenaje a la Armada a través de la historia de su relación con Cádiz".  
Este año proponemos un homenaje a los participantes en la Expedición Malaspina en la Plaza 
de la Hispanidad (en la muralla donde está la placa que lo recuerda, que debe ser repuesta) 
y se entregarán unos dípticos de la expedición. 

 

 
 

 
- Copa de vino español por invitación tras el acto que puede ofrecerse en  el Claustro de 

Diputación donde se explicarán los objetivos del Proyecto Cádiz con Elcano. 

 

 

 

 

3) Sábado: 

- Visita de la ciudadanía al buque.  

- Carpa en el muelle de entrega de recortable de Elcano. 

- Atención a los familiares de la tripulación del J.S.E mediante un Wellcome Pack de 

descuentos en establecimientos de la ciudad, detalles y  posible visita guiada de los mismos 

por Cádiz. Colaboran Torre Tavira, Café Royalty, Hotel Casa 4 Torres, el Aljibe, The Cabin, 

Catacumbas Beaterio, Hotel las cortes 
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4) Domingo por la mañana: 

 

- Misa dentro del programa militar. Solicitar que se retransmita por Onda Cádiz desde 
el Convento de Santo Domingo de nuestra ciudad, para a continuación transmitir el 
desfile y la salida. 
 

- Desfile de los guardias marinas hasta el barco acompañando a la Galeona. 
 

- Embarque de autoridades y discursos. Solicitamos a la Armada que dispongan de un 
micrófono para que se escuchen en el muelle los discursos de las autoridades y las órdenes 
que se vayan dando a la dotación. 
 

- Embarque de los invitados en los barcos dispuestos por la Armada. Solicitamos a la Armada  
que ofrezca 150 plazas para los invitados del Colectivo Cádiz con Elcano. 

 

- Banda de la Armada en puerto. Megafonía buque transmisión de la ceremonia a bordo 
 

- Entrega de recortables del Elcano a los niños que acudan al muelle. El recortable llevará 
impresa por detrás la Salve Marinera y tal vez alguna otra canción que vaya a interpretarse.  

- Reparto por el muelle de pegatinas de "Cádiz con Elcano". 
 

- Desfile y despedida  del buque con voluntarios de la Asociación Castillete de Puntales. 
 

- Canto de la Salve Marinera (y tal vez alguna otra canción a cargo de la Coral de la UCA) 
 

- Entrega de gallardetes conmemorativos a los barcos que salgan a acompañar al Elcano. 
 

 

- Grabación de todo desde un dron, que puede emitir en directo para Onda Cádiz y para las  
pantallas de la ciudad. 
 

- Onda Cádiz TV transmitirá en directo la despedida del Buque Elcano. 
 

- Filmación de actividades por la “ Er Desván TV” 
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Necesidades:  

Algunas actividades previstas como el concierto de la banda del TEAR en la dársena frente al 

barco, la jura de bandera, la proyección de una película, exposición el al verja del muelle…,se han 

visto obligadas a suspenderse, por la coincidencia de la salida del buque con las fiestas del 

carnaval de la ciudad y la ocupación por carpa,  escenario de conciertos en la zona principal del 

muelle, que es la de atraque clásico de Elcano. Por este motivo también la Armada ha decidido 

cambiar la zona de atraque. 

 

 

 

a) Configuración de espacios en la zona del muelle 

La Armada en coordinación con la APBC definirán la configuración de espacios de ceremonia, 

plataforma escenario, zonas de seguridad, pasillos de entrada y salida alrededor del buque 

Elcano. 

El Colectivo Cádiz con Elcano colaborará y coordinará en todo lo que esté en su mano para que 

esta configuración sea eficaz y cumpla con las expectativas de todos los asistentes. 
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- Plataforma para la coral universitaria 

- Equipo de sonido en el muelle para la coral 

- Financiación de diseño e impresión de recortables de Elcano y del gorro Lepanto. 

- Permisos de la Armada para los actos y la filmación del dron 

- Financiación a la empresa de filmación del dron 

- Financiación de colocación de banderas 

- Financiación para diseño e impresión de banderolas y gallardetes de Cádiz con 

Elcano para los barcos participantes. 

- Financiación para diseño e Impresión de dípticos de la expedición de Malaspina y 

del meridiano de Cádiz. 

- Corona de flores para el acto de Malaspina. 

- Copa en el claustro de la Diputación. 

- Carpas. 

- Financiación para diseño e impresión de lonetas, maqueta de Elcano para 

exposición en escaparate en calle Ancha. 

- Impresión de carteles anunciadores del evento por organismos y tiendas, y 

pegatinas de Cádiz con Elcano. 

- Ayuda económica a las asociaciones que intervienen realizando coordinación, 

actividades y aportando medios y que le ayudan a su sostenimiento. 

 
A los patrocinadores que aporten cantidad económica se le justificará con facturas todo lo 
que vayan a financiar. Partimos de la base de que todas las partes tenemos un gran interés 
en que la propuesta se lleve a cabo con éxito, por lo que confiamos en que cada uno aporte 
lo que pueda para el éxito del común proyecto. En función de aportaciones, y 
esponsorizaciones, ayudas se podrá hacer más o menos cosas.  
 
Lo importante es que en 2018 se haga la segunda edición de “Cádiz con Elcano” y que vaya 
calando su ilusión en la ciudadanía, hasta conseguir que sea un evento clásico arraigado en 
la epidermis de la ciudad y la Bahía. 
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Finalmente queremos agradecer y volver a remarcar,  que creemos firmemente que hay que 

potenciar, arropar, promocionar, defender, celebrar, despedir y recibir a nuestro Juan 

Sebastián Elcano, ayudar a que el pueblo lo sienta como suyo y lo valore.  

Es algo más que un buque, es todo un símbolo de despertar en la Bahía a un potencial de 

futuro, y a un sueño compartido. 

 
   

 

 

    
 

 Cádiz Con Elcano 
             cadizconelcano@gmail.com 

 Cádiz Capitana del Mar:  
             www.cadizcapitanadelmar.org 
             cadizcapitanadelmar@gmail.com 

 Rumbo Sur Eventos 
             info@rumbosureventos.com 

 HI-L-PLUG 
              luis.lopez@uca.es 

http://www.cadizcapitanadelmar.org/
mailto:cadizcapitanadelmar@gmail.com
mailto:info@rumbosureventos.com

