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Presentación de
Artesanía de Cádiz

MARCA PROPIA
:: R.V. Por primera vez la marca
Artesanía de Cádiz se presenta
en Fitur. Lo hace ayer oficial-
mente y lo hará todos los días
que dure la feria, ya que el Ayun-
tamiento gaditano ha instalado
una muestra en el suelo de su re-
novado stand, obra de José Án-
gel. Charo Soto y Antonio Co-
llantes fueron en representación
de los nueve artesanos incluidos
en esta marca para promocionar
los valores de sus productos jun-
to al concejal Bruno García. Un
buen souvenir para turistas y
cruceristas.

EN BREVE

La Asociación Náutica
incluye a la Bahía

MANCOMUNIDAD
:: L.V. La Mancomunidad de Mu-
nicipios de la Bahía de Cádiz
anunció ayer que la Asociación
Nacional de Estaciones Náuti-
cas ha aprobado «por unanimi-
dad» la incorporación de la Esta-
ción Náutica de la Bahía de Cá-
diz como miembro de pleno de-
recho de la Red Nacional de Es-
taciones Náuticas. Según expli-
có la Mancomunidad, su
presidente, Felipe Márquez,
también ha sido elegido presi-
dente de la asociación que ges-
tionará el nuevo ente. Hoy será
presentada en Fitur.

El vino, el gran
protagonista del día

VINOBLE
::L. V. El vino fue el gran protago-
nista de la primera jornada de la
delegación jerezana en Fitur, que
aprovechó su estancia en Madrid
para presentar en la prestigiosa fir-
ma comercializadora Lavinia la
nueva edición deVinoble, que está
previsto que se celebre entre los
días 30 de mayo y 2 de junio en el
Alcázar de Jerez. La alcaldesa de
Jerez reseñó que la próxima edi-
ción «supone un giro importante
y necesario en relación con lo que
ha venido siendo».

El touroperador Firotours
incluye a las dos
localidades en su catálogo
el mismo día en que el
alcalde Román recibe la
visita de Acapulco
:: R. VÁZQUEZ
MADRID. Un ejemplo a lo expues-
to en la página anterior. Chiclana
y su alcalde, José María Román, eran
ayer la viva imagen de la felicidad.
La crisis ha pasado de puntillas y no
ha impedido que sus lujosos hote-
les hayan experimentado de nue-
vo un año de bonanzas. En su caso,
más que turismo nacional, las ca-
mas chiclaneras se han abierto para
los viajeros alemanes. Sea cual fue-
ra la procedencia de sus turistas, los
números le salen a esta localidad
gaditana que vivió una jornada
inaugural de Fitur muy completa
y emotiva. La delegación chiclane-
ra recibió en el ‘stand’ del Patrona-
to Provincial de Turismo a una ex-
pedición procedente de la ciudad
mexicana de Acapulco, un destino
en decadencia que pretende her-
manarse con Chiclana y aprender
de las nuevas formas de turismo
para recuperar el brillo perdido de
este paraíso transoceánico.

Segundo evento marcado en el
calendario: la presentación de un
nuevo producto especialmente ela-
borado para la promoción de la ciu-
dad desde el punto de vista turísti-
co, un recorrido por la ciudad de 360
grados que ofrece una imagen ce-
nital de todo el término municipal,
pasando por espectaculares vistas
del litoral, espacios verdes, el inte-
rior de iglesias, museos, etcétera.
Una travesía desde una nueva pers-
pectiva en un formato patentado
por una empresa cuyo primer tra-
bajo ha sido Chiclana.

Esta visita interactiva la siguie-
ron touroperadores y empresarios
del sector, los mismos que un día
se fijaron en las excelencias de Chi-
clana y su vecina Conil para incluir-
las en su catálogo oficial. Se trata

de la revista del touroperador che-
co Firotour, en la que ya se venden
un trío de hoteles de cada munici-
pio y a través de la cual se espera se
cierre algún paquete para traer has-
ta esta zona del litoral gaditano a
cientos de turistas checos. Ayer, por
lo pronto, ya estaban circulando
esos ejemplares por Ifema para sa-
tisfacción de los dos ayuntamien-
tos implicados.

Pero si alguno desbordaba ale-
gría, ese era José María Román. No
era para menos. Según la asocia-
ción de empresarios turísticos Ex-
celtur, los ingresos de todos los
destinos de litoral españoles des-
cendieron durante 2009, todos
salvo en Chiclana y en la locali-
dad canaria de Morgán. La gadita-
na aparece encabezando todos los

indicadores positivos de esta en-
cuesta, aunque se tenga que ha-
blar de caída. Es la que menos ha
sufrido la pérdida de gasto diario
por turista, en ocupación sólo ha
caído un 0,9% y, mientras que en
todos los destinos vacacionales el
beneficio turístico por habitante
ha descendido de media un 10%,
en el caso de Chiclana ha aumen-
tado en un 6,5%.

«No sólo es un dato para el opti-
mismo, sino que marca nuestra
hoja de ruta a seguir. El visitante
debe ser mimado, esa es la clave
para que vuelva», manifestó Ro-
mán durante la presentación del
tour virtual, justo antes de dar paso
al aperitivo que la localidad ofre-
ció para dar muestra de otra de sus
virtudes: la gastronomía.

Chiclana y Conil ya están entre los
destinos predilectos de los checos

El Consorcio del
Bicentenario presenta,
en Madrid, el proyecto de
la calle Ancha y el nuevo
cartel conmemorativo

:: R. V.
MADRID. Es uno de los proyectos
lúdicos y turísticos más importan-
te de todos los creados para la con-
memoración del Doce y como no
podría ser de otra manera, ha ele-
gido el marco de Fitur, en esta edi-
ción preñada de símbolos y refe-
rencias a los Bicentenarios, para su

puesta de largo. El Centro de Inter-
pretación La Pepa 2012 será en me-
nos de dos semanas, una realidad.
La directora gerente del Consorcio
para la Conmemoración del II Cen-
tenario de la Constitución de 1812,
María Luisa García Juárez, presen-
tó ayer las novedades acerca de este
edificio situado en la calle Ancha
de Cádiz que servirá para abrir ca-
mino a los otros dos centros progra-
mados en la provincia para poner
en valor el 12. Uno en San Fernan-
do, cuya inauguración está previs-
ta para septiembre, y otro en el ba-
rrio de Puntales de la capital.

El centro museológico de la ca-

lle Ancha , que pasará al anexo del
Oratorio San Felipe Neri una vez
concluyan sus obras, ofrecerá una
información exhaustiva, a través
de las últimas tecnologías, acerca
del Cádiz de principios del siglo
XIX y del importante papel que de-
sempeñó en el origen de la demo-
cracia española.

Presupuesto
Con un presupuesto de casi
400.000 euros, sus fondos inclu-
yen desde actas de las sesiones de
las Cortes Constituyentes de 1812
a censos electorales, expedientes,
libros, pinturas, dibujos, grabados,

etc, cedidos por archivos históri-
cos, bibliotecas y museos de toda
España. Para García Juárez la re-
percusión turística de este proyec-
to viene avalada por el hecho de
que en un mismo todo confluyen
Historia, Cultura, Derecho que va
más allá de las clases especializa-
das para niños.

De hecho, el traslado del cono-
cimiento de la Cádiz de hace dos
siglos al público infantil y juvenil
es una de las estrategias marcadas
por el Consorcio para promocio-
nar el centro, pero no será la úni-
ca herramienta empleada.

No hay nada más atractivo que

lo que entra por el ojo y es capaz
de trasladarse al resto de sentidos.
Así, el gaditano y el visitante, pue-
den hacerse una completa idea de
cómo quedará la ciudad en la fe-
cha que tanto se espera con el nue-
vo cartel conmemorativo creado
por la asociación ciudadana Here-
deros de 1812, salido de los trazos
del dibujante Jesús Rubio y pre-
sentado ayer –se pondrá de largo
posiblemente el lunes en Cádiz–
por José Piñero.

En este nuevo mapa se refle-
jan todas las infraestructuras y
equipamientos previstos para el
Doce: el nuevo puente, el Tren
de Alta Velocidad, el Tranvía, la
nueva Plaza de Sevilla, el Para-
dor Nacional o la reordenación
del Puerto de Cádiz o el nuevo
Hospital, entre otros.

El Centro de Interpretación La Pepa, en dos semanas

Exceltur salva a Sancti
Petri y La Barrosa de la
caída espectacular de
viajeros y gasto medio

El Ayuntamiento
presentó la visita virtual
360º, creada en un
formato inédito
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Los pueblos de la Bahía y de la Janda se venden en el ‘stand’ del Patronato Provincial. :: MIGUEL GÓMEZ
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