




EDITORIAL

En apenas unos días, el próximo 2 de enero, comenzará a ser efectiva la Ley
del Tabaco que con tanto ímpetu y desconcertante interés va a poner en
marcha el Gobierno de la nación. De nada han servido los intentos que,
desde la Federación Española de Hostelería (FEHR), a la que pertenece HO-

RECA, se han hecho por hacer ver a los gobernantes las nefastas consecuencias que
va a tener para un sector que aglutina cientos de miles de establecimientos que se
verán tremendamente afectados por una decisión tomada de manera unilateral y sin
que se hayan analizado profundamente sus negativas consecuencias.

Estamos ante un punto de inflexión para la Hostelería española y por ende la gadi-
tana, del que ahora no somos ni capaces de llegar a valorar cuál va ser su verdadero
alcance. Sí lo podemos intuir por las consecuencias que ya han acarreado leyes simi-
lares en otros países de la Comunidad Europea y que quedaron perfectamente ex-
puestas en el pormenorizado estudio que ofrecimos en nuestra revista de diciembre
de 2009 sobre las consecuencias que la prohición total de fumar en establecimientos
hosteleros ha tenido en determinados países europeos con enorme tradición en el
mundo del ocio.

Las cifras hablan por sí mismas y de ahí la sensación de frustración e impotencia
de unos empresarios que ven como los desesperados esfuerzos económicos que hi-
cieron por poner sus establecimientos al día para delimitar una zona para fumadores
se van, en apenas unos meses, al traste. Dinero tirado a la basura que en ningún mo-
mento han valorado unos gobernantes que esgrimiendo un talante progresista van a
poner contra las cuerdas a muchas empresas y trabajadores que se verán obligados a
cerrar y engrosar la lista del paro respectivamente.

Tristemente paga el plato la Hostelería, que sigue siendo -en estos tiempos de in-
certidumbre económica- el único faro que atisba un futuro esperanzador. Siempre
hemos estado cuando se nos ha llamado; hemos puesto nuestro esfuerzo sin pedir
nada a cambio para que la salida del túnel llegue antes de lo previsto y la respuesta
que recibimos es una tremenda bofetada al esfuerzo de cientos de empresarios que, a
partir del día 2, verán como tantos años de lucha y sacrificio se pueden quedar en
nada. Desde aquí, decirles a todos y cada uno de ellos que HORECA sigue y seguirá
velando por sus intereses, a pesar de tantas zancadillas.

El Gobierno contra la Hostelería

Antonio
de María Ceballos

Presidente
de HORECA
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El ejemplar con el que despedimos
el año viene marcado por una Ley del
Tabaco que entra en vigor el próximo
2 de enero y contra la que toda la
Hostelería española se ha mostrado
disconforme porque en ningún

momento vela por los intereses de un
sector fundamental para el sosteni-
miento económico de un país sin
visos de salir de la crisis económica
que le asola. La revista se completa
con toda la actualidad que han gene-
rado la Patronal, sus asociados y cola-

boradores en los últimos meses.

HORECA, en la figura de su presidente, Antonio de María, estuvo presente en el
acto de entrega de los premios Skal Cádiz, en el Hotel Playa Victoria. Uno de ellos
fue para la Asociación Provincial de Mandos Intermedios de Hostelería y Turismo.



La Patronal de la Hostelería Gaditana (HORECA),
como ya viene siendo tradición por edstas fechas,
ha montado un dispositivo por el que todos sus

asociados podrán denunciar cualquier evento que no
cumpla la legalidad vigente en esta materia.

De igual modo, se mantendrá durante estas fechas
una línea abierta con las autoridades, a nivel gubernati-
vo, y con los mandos de policía local de las localidades
implicadas en este tipo de celebraciones para hacerles
llegar toda la información necesaria dentro de los cauces
que definen una estrecha colaboración que sirva erradi-
car este problema.

HORECA se remite, además, para cualquier consulta
o duda al respecto, al Decreto 195/2007 del BOJA nº
137 con fecha de 12 de julio de 2007 por el que se esta-
blecen todas las condiciones generales para la celebra-
ción de espewctáculos públicos y actividades recreativas

de carácter ocasional y extraordinario, dentro de los már-
genes legales que estipula la ley vigente.

Precisamente, en el capítulo II de este decreto, queda
perfectamente claro que “cuando las actividades recrea-
tivas se celebren en establecimientos públicos, estos de-
berán contar las licencias municipales de paertura nece-
sarias para poder albergar las actividades que correspon-
dan”. En este mismo capítulo, en el punto nº 3 se detalla
que “el ayuntamiento está obligado a comprobar que el
establecimiento público eventual montado para este tipo
de eventos festivos ha de cumplir con todas las condicio-
nes técnicas y ambientales exigibles dentro de la norma-
tiva vigente.

En la sede de la Patronal de la Hostelería, se está a
disposición de cualquier asociado para aclararle cual-
quier duda al respecto e informarle de los derechos que
le amparan en este tipo de contencioso.

   HORECA se muestra alerta ante los
cotillones que no cumplan la legalidad

CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN
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HORECA, al igual que el resto de las 75
Asociaciones que integran la Federación
Española de Hostelería (FEHR), se ha diri-

gido a los distintos grupos políticos gaditanos pa-
ra denunciar los graves daños que causará en la
economía y en el empleo del sector el rechazo
de la propuesta que ha hecho para encauzar la
modificación de la vigente Ley del Tabaco.

La Patronal ha obrado en el mismo sentido
que lo han hecho 24 de los 27 países de la Unión
Europea, lo que da una solución plenamente sa-
tisfactoria a los problemas aducidos por el Minis-
terio de Sanidad como justificación de modifica-
ción legislativa: la protección de los menores, el
derecho de los trabajadores a no prestar servicios
en ambientes insalubres y el derecho de los no
fumadores a encontrar en todos los estableci-
mientos de Hostelería espacios libres de humo.

En línea con la legislación mayoritaria vigente
en la Unión Europea (en 24 de los 27 países que
lo integran), la FEHR propuso a los grupos parla-
mentarios que debatieron la proposición de Ley
de modificación de la Ley del Tabaco incorporar
estas enmiendas:

1.- Permitir a los establecimientos habilitar
zonas para fumar con una superficie máxima del
30% de la superficie destinada a los clientes. En
los que no habiliten esas zonas estará prohibido
fumar. Estas áreas deberán estar físicamente separa-
das, completamente compartimentadas y disponer
de sistemas eficaces para la eliminación de humos.
En ellas no se realizará servicio a los clientes por
parte de los trabajadores y quedará terminantemente
prohibido el acceso de menores.

2.- Conceder un plazo para que los estableci-
mientos encuentren la financiación necesaria para la
inversión y ejecución de las obras de acondiciona-
miento.Esta propuesta de FEHR está presente en el
debate de los grupos parlamentarios pero corre el
peligro de no ser incorporada al texto final, por la
oposición de quienes se han empeñado en imponer
la prohibición total de fumar en la Hostelería que
sólo existe en 3 de los 27 países de la UE, y que ha

sido rechazada por los otros 24 países a la vista del
grave coste económico para el sector y el conjunto
de sus economías.

El pEor momEnto dE los últimos 70 años
Los restaurantes, cafeterías y bares están atrave-

sando el peor momento de los últimos 70 años, tal
como señalan todos los parámetros. Estos estableci-

Rechazar las zonas para fumar que
de trabajadores y no fumadores es

HORECA INFORMA

La Patronal obra en el mismo
sentido que lo han hecho 24
de los 27 países de la UE

La prohibición total de fumar en aquellos locales dependientes de un negocio



LEY DEL TABACO

mientos llevan ya 30 meses consecutivos de caídas
de ventas (según datos del Instituto Nacional de Es-
tadísticas, INE) con una pérdida media acumulada
de más del 14%, que especificamente en el sector
de bares y ocio nocturno supera el 20%. Miles de
empresarios se encuentran ya en la ruina y la con-
fianza empresarial se ha hundido totalmente porque
no se alcanza a ver la recuperación, ya que los últi-

mos datos del INE, reflejan incluso un empeora-
miento. En este contexto de una crisis de carácter
extremo, la prohibición total provocará además
una caída adicional de ventas en el consumo hos-
telero de más del 10%, con lo que se asegurará
definitivamente la ruina de miles de empresas y la
perdida segura de decenas de miles de empleos
en el sector.

Cuando, como se recoge en la información que
acompaña estas páginas, los problemas sanitarios
(menores, trabajadores y no fumadores) que justi-
fican la modificación de la vigente Ley del Tabaco

tienen perfecta solución mediante la propuesta que
han presentado los hosteleros a través de la FEHR.
Siendo así, ¿cómo ha de entenderse que haya toda-
vía algunos grupos políticos que insistan en imponer
una prohibición total que arruinará a la Hostelería?

No aceptar la solución que proponemos los hos-
teleros, es querer infligir un daño absolutamente
gratuito e inútil a la hostelería y al conjunto de la
economía del país en el momento más difícil de su
reciente historia.

Para más información
Teléfono: 605 490 301

No aceptar nuestra solución
es infringir un daño gratuito

e inutil a la Hostelería

hostelero sólo se da en tres de los 27 países que forman la Unión Europea

solucionan el problema de la salud
un ataque al sector de la Hostelería
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El presidente de la Federación Provin-
cial de Empresarios de Hostelería de
Cádiz (HORECA), Antonio de María

Ceballos; Lorenzo Carrión Mata en represen-
tación de ‘La Caixa’, y los presidentes de las
entidades del programa Incorpora en Cádiz,
Gala Domínguez Rodríguez (Asociación para
la mediación social EQUA), José Luis Nuñez
López (Colectivo de prevención e inserción
social CEPA) y Álvaro Zaldívar Consejero
(Asociación Alendoy) han firmado hoy un
convenio de colaboración que tiene dos ob-
jetivos: fomentar la integración laboral de
personas en riesgo de exclusión social y per-
mitir a las empresas llevar a cabo programas
de responsabilidad social corporativa.

Esta colaboración para la contratación de
personas con dificultades especiales para en-
contrar un empleo se llevará a cabo en el
marco del programa Incorpora de la Obra Social "la
Caixa" con el objetivo de que la iniciativa se pueda im-
plantar en el mayor número posible de empresas agru-
padas en la Federación Provincial de empresarios de
Hostelería de Cádiz. La voluntad es concretar un mode-
lo de intermediación que se convierta en un referente
como herramienta de cohesión social.

Esta asociación aporta al programa Incorpora de la
Obra Social "la Caixa" el conocimiento de la empresa y
de sus necesidades. Actuará, además, como vínculo en-
tre el mundo empresarial y las entidades sociales y ela-
borará un modelo de relación entre los dos ámbitos pa-
ra mejorar el índice de inserción de personas en situa-
ción o riesgo de exclusión. Desde el año 2006, la Obra
Social "la Caixa" fomenta, con el programa Incorpora, el
acceso al mundo laboral de personas en situación o en
riesgo de exclusión social con dificultades especiales
para encontrar empleo.

Uno de los ejes de esta iniciativa es poner al servicio
del tejido empresarial un programa de responsabilidad
social corporativa para favorecer la integración laboral.
Desde su puesta en marcha, el programa Incorpora de
la Obra Social "la Caixa" ha facilitado más de 30.000
inserciones de personas en riesgo de exclusión social en
toda España.

En Andalucía, el número de inserciones desde el ini-
cio del programa se eleva a 2577 en 1009 empresas
gracias a la red formada por 25 entidades sociales. En la
provincia de Cádiz, donde el programa comenzó en

2006, se han producido 322 inserciones en 168 empre-
sas. ‘La Caixa’ y las entidades Incorpora en Cádiz (Equa,
Cepa y Alendoy), un puente entre las empresas y las en-
tidades sociales”. Gracias al programa se generarán
nuevas oportunidades de trabajo en la empresa ordina-
ria para estos colectivos a través de una red de 26 inser-
tores laborales creada en colaboración con 25 entida-
des sociales que conforman el Grupo Incorpora Andalu-
cía, coordinadas por Fadais, Fundación Pública Adscrita
a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

En definitiva, ‘La Caixa’ hará de puente entre estas
entidades y las empresas para crear un clima de con-
fianza mutua que permita impulsar proyectos comu-
nes en favor de las personas en riesgo de exclusión
social. Además, esta colaboración también persigue
que las empresas pequeñas y medianas ejerzan su res-
ponsabilidad social. Mediante acciones divulgativas y
jornadas de responsabilidad social empresarial en in-
tegración laboral, se sensibilizará y motivará al em-
presariado en las ventajas de contratar personas en
riesgo de exclusión social.

Para más información:
Departamento de Comunicación

de la Obra Social ‘La Caixa’
Neus Contreras: 93 404 60 73

ncontreras@fundaciolacaixa.es
http://www.obrasocial.lacaixa.es

HORECA y ‘La Caixa’, por la contratación
de personas en riesgo de exclusión

Representantes de la Patronal de Hostelería y la entidad bancaria firman
el acuerdo de colaboración en la sede de HORECA
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El rector de la Universidad de Cádiz, Diego Sa-
les, y el presidente del Colegio de Veterina-
rios de Cádiz, Federico Vilaplana, firmaron

un convenio con el objetivo de confeccionar un
programa formativo de Posgrado en Asesoría Empre-
sarial y en Seguridad Alimentaria. A raíz del Máster
Oficial de Agroalimentación que la UCA viene im-
partiendo (este curso es la quinta edición), se ha ge-
nerado este plan docente dirigido a veterinarios y
otras profesiones sanitarias, con la colaboración de
instituciones y entidades, como la Consejería de Sa-
lud, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y
Nutrición, y HORECA.

Los objetivos principales del programa son: cono-
cer la relación entre la cadena alimentaria y la ino-
cuicidad de los alimentos, utilizar estrategias actuales
en Seguridad Alimentaria en los ámbitos europeo y
nacional y, por último, hacer uso de herramientas úti-
les en gestión de la seguridad alimentaria. Sales ha mani-
festado que "la UCA se encuentra muy satisfecha ante un
proyecto muy demandado por el sector". Vilaplana mos-
tró su agradecimiento a todos los que están colaborando
en este programa de formación y señaló que será un te-
ma novedoso para mantener un mejor autocontrol en las
empresas en relación a la alimentación.

Por otra parte, Jesús Fernández, vicepresidente del
Colegio de Veterinarios de Cádiz, resaltó "que el curso
está dirigido a profesionales relacionados con esta temá-
tica, por lo que los horarios serán flexibles para que to-
dos tengan oportunidad de asistir a este nuevo curso".
Carmelo García, director del Centro Andaluz Vitivinícola
y coordinador de este programa de Posgrado, ha explica-
do que será un curso "muy práctico, técnico y aplicable"
para que los interesados se puedan incorporar y que,
"gracias a su metodología de teledocencia en línea, se
posibilita al alumno que no tenga que estar en clase y
pueda seguirlo desde su ordenador personal; con lo que
la convocatoria se abre a otros lugares de la provincia y
Andalucía".

Y el presidente de HORECA, Antonio de María, ha re-
saltado el papel tan importante que jugará la hostelería
frente a este nuevo título de Experto en Seguridad Ali-
mentaria, ya que "precisamente formamos parte del desti-
no final del proceso". Además, se firmará próximamente
un convenio con la entidad gaditana para poder realizar
las prácticas entre sus asociados.

Este Curso de Experto Universitario en Asesoría Em-
presarial en Seguridad Alimentaria cuenta con un progra-
ma 1 de carácter práctico y aplicativo y tiene una dura-
ción total de 625 horas. Está compuesto por varios mó-
dulos, uno general (15 créditos) que da lugar al título de
especialista en Seguridad Alimentaria; y otros específicos
(cada uno 10 créditos), con los que se obtendrá el título
especialista del Sector, y que en esta primera edición tra-
ta sobre la pesca y sus productos, carnes y sus derivados
y la leche y huevos, variando la oferta a otros sectores en
sucesivas ediciones, que podrían generar en un máster.

El programa formativo se desarrolla en el aula de Tele-
docencia del Campus Universitario de Jerez, pudiéndose
seguir por esta vía desde cualquier punto de Andalucía.
El profesorado proviene de las universidades de Cádiz y
Córdoba, así como especialistas, responsables y técnicos
de salud y de seguridad alimentaria de varias administra-
ciones. Está dirigido a veterinarios, farmacéuticos, titula-
dos afines a la temática, y profesionales del sector con
estudios mínimos de FPII, COU, o Acceso a Mayores de
25 años con dos años de experiencia.

Las clases son presenciales y y finalizarán el 18 de
enero de 2011. Se está impartiendo en horario de tarde.
En ellas se dan lecciones, seminarios, y clases prácticas
en relación a la materia. Con respecto al módulo prácti-
co, de 80 horas, se desarrollará tras la finalización de la
parte teórica. Su horario se ajustará al de la empresa y se
realizarán hasta abril de 2011.

HORECA apoya el plan de formación
en Seguridad Alimentaria lanzado por
la UCA y el Colegio de Veterinarios

Colegio de Veterinarios y Universidad de Cádiz expusieron a los medios
las líneas maestras de un plan que cuenta con el apoyo de HORECA
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HORECA, gracias a la exce-
lente labor de su equipo
informático, continúa en

su línea de actualizar su contacto
con los usuarios, a través de las
nuevas líneas de comunicación
que le ofrece la tecnología. Es
por eso que la Patronal de la
Hostelería Gaditana pretende lle-
gar a cuantos más clientes poten-
ciales mejor y así informarles so-
bre las excelencias que se pue-
den encontrar en cualquier
rincón de la provincia.

Por tal motivo, HORECA ya
dispone de su propio espacio en
la red social ‘Facebook’ donde
sus usuarios pueden conocer de primera mano las pro-
puestas que ofrecen sus asociados en cada momento,
pues la actualización del perfil es continua. Además, po-
drán intercambiar opiniones, pedir consejos sobre qué
visitar, teniendo también la posibilidad de ver vídeos de
los más diversos rincones de la provincia que le asesoren

sobre una próxima visita. ‘Facebook’ cuenta en la actua-
lidad con más de 10 millones de usuarios en España, as-
cendiendo esa cifra a los 147 millones en todo el conti-
nente europeo.

www.facebook.com/horecacadiz

La Patronal ya cuenta con su
espacio en la red social ‘Facebook’

Del 23 al 26 de noviembre, la Confederación de
Empresarios de Andalucía (CEA) ha desarrollado
una misión directa en el mercado turístico ruso

para analizar su situación y perspectivas de crecimien-
to, potenciar y reforzar el conocimiento de la oferta tu-
rística andaluza e impulsar su comercialización.

La delegación de la CEA, encabezada por el presi-
dente del Consejo de Turismo, Miguel Sánchez, y los
presidentes de AEHCOS, José Carlos Escribano, y de
la Asociación de Hoteles de Cádiz (HORECA), Anto-
nio Real, y Pedro Díaz, GRUPO SEHRS ha mantenido
encuentros de trabajo con Taras Kobishchanov, vice-
presidente de la Asociación de Operadores Turísticos
de Rusia y directores de los principales operadores tu-
rísticos rusos. De la oferta turística andaluza si bien
consideran que es una oferta en parte desconocida
por la mayoría del mercado ruso , valoraron de forma
especial la diversidad y riqueza patrimonial de nues-

tra comunidad autónoma, la extensa y moderna oferta
hotelera , y la amplia oferta complementaria como el
golf, los deportes náuticos, la oferta cultural (Flamen-
co) y los destinos de naturaleza . Asimismo, valoraron
muy positivamente la colaboración entre el sector tu-
rístico privado y el sector público.

Actualmente, Rusia es uno de los mercados emer-
gentes de mayor gasto turístico. En España en el 2009
viajaron 429.558 turistas rusos, lo que representa el
1,3 % del total de visitantes extranjeros. España es
además el tercer destino preferido por los rusos que
viajan al extranjero para pasar sus vacaciones y Anda-
lucía ocupa el quinto lugar como destino nacional pa-
ra este mercado. Según la CTCD, los establecimientos
hoteleros de la comunidad recibieron 44.039 viajeros
procedentes de Rusia durante el ejercicio pasado, que
realizaron 154.670 pernoctaciones, con una estancia
media de 3,51 días.

HORECA, dentro de la misión empresarial 
que ha estado desarrollando la CEA en tierras rusas





Con motivo de su próximo pase a la reserva, el co-
misario provincial de la Polícia Nacional en Cádiz,
José María Deira García, está cursando en las últi-

mas semanas una serie de visitas protocolarias en la que
se está despidiendo personalmente de las autoridades a
cargo de las distintas admninistraciones y entidades pú-
blicas y organismos provinciales.

El comisario Deira García ha venido ocupando su
cargo durante las últimas cuatro décadas, destacando
por su carácter dialogante en cuestiones relacionadas
con la seguridad ciudadana y en la que la Polícia Na-
cional ha colaborado estrechamente con las adminis-
traciones. El comisario curso una visita de cortesía a la
sede de HORECA, donde fue atendido personalmente

por su presidente, Antonio de María, quien le agrade-
ció la colaboración prestada y le deseó suerte de cara
al futuro.

El comisario provincial 
de la Policía Nacional
visita HORECA

El comisario Deira García fue recibido en la sede
de HORECA por Antonio de María

El problema que sigue teniendo la Hoste-
lería en la zona de Tarifa con el asunto
de la acampada ilegal ha obligado a la

Patronal gaditana a tomar cartas en el asunto y
a promover un encuentro con las autoridades
municipales con el fin de atajarlo. Una cues-
tión que desde la Asociación de Campamen-
tos Turísticos y Campings se entiende que en
temporada alta va a más y por la que se ha
instado a este encuentro.

Fruto de estas gestiones, ambas partes han
acordado, tal como se hace en otros munici-
pios de la provincia, caso de Jerez, crear una
mesa del Turismo en la que se analicen y se
busquen soluciones a cuestiones que afecten
negativamente al sector Hostelero y, por ende,
al desarrollo económico del municipio afecta-
do, en este caso, Tarifa.

Por lo que respecta a HORECA, y más concretamente
a su Asociación de Campamentos y Campings, serán dos
las personas que la representen en esta Mesa del Turismo
de Tarifa, siendo los designados José Antonio Santos Pe-
rea, gerente del Camping Torre de la Peña II, y José Ra-
món Vázquez, del Hotel Hurricane. Ambos han sido de-

signados por su larga y reconocida trayectoria profesio-
nal y por conocer de primera mano los problemas que
afectan al resto de compañeros en una zona tan conflicti-
va. Su elección, además, contó con el apoyo unánime de
sus compañeros y del consejo de Administración de HO-
RECA, presentes todos en una reunión a la que acudie-
ron también el presidente de la Patronal, Antonio de Ma-
ría, su gerente, Mari Paz Núñez.

La Hostelería tiene dos representantes
en la Mesa del Turismo de Tarifa
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INGENIERÍA E INSTALACIONES 

        EFICIENCIA ENERGÉTICA 

        CALIFICACIÓN AMBIENTAL 

        SEGURIDAD Y CALIDAD ALIMENTARIA 

  PLANES GENERALES DE HIGIENE  

  ANALISIS DE PUNTOS CRÍTICOS (APPC) 

  TRAMITACIÓN DEL REGISTRO SANITARIO 

SALUD PÚBLICA Y SANIDAD AMBIENTAL 

ASESORÍA JURÍDICA EN HOSTELERÍA,                   
AGROALIMENTACIÓN, URBANISMO Y 
MEDIOAMBIENTE 

 

 

 

 

                FORMACIÓN EN HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN: 

CURSOS DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS (BÁSICO, ESPECÍFICOS Y ALTO RIESGO) 

LEGIONELA. OPERACIONES DE MANTENIMIENTO HIGIÉNICO-SANITARIO DE LAS 
INSTALACIONES RIESGO 

SEGURIDAD ALIMENTARIA-SISTEMA APPC Y EXPERTO EN SEGURIDAD ALIMENTARIA 

                FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, SANIDAD, SERVICOS, TRANSPORTE, 
MEDIOAMBIENTE, ADMINISTRACIÓN, PROTECCIÓN DE DATOS (LOPD), INFORMÁTICA 
Y SEGURIDAD 

 
SOLUCIONES DE INGENIERIA, DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE, S.L. 

(SIDMA) 
www.sidma.es   -  info@sidma.es 

Telf.-Fax: 956480321 
C.I.F: B-91335018 

Domicilio social y sede en: Calle Áncora Nº2, Local 11, CC “El Ancla”;            
El Puerto de Santa María; Cádiz. 
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En la sede de la Federación Provincial de Empresa-
rios de Hostelería, HORECA, tuvo lugar La Asam-
blea Provincial de Campamentos Turísticos, que

bajo la presidencia de José Mª Rodríguez Revelles, presi-
dente de la Asociación Provincial, contó con la asisten-
cia de los empresarios del sector.

En dicha Asamblea se abordaron los principales te-
mas que afectan al sector, como la acampada libre, el
autocaravanismo y la necesidad de que exista una regu-
lación del mismo por parte de los Ayuntamientos. Igual-
mente se hizo un balance de las gestiones y reuniones
mantenidas con las distintas administraciones, acordán-
dose la necesidad de continuar en esta línea de interac-
ción y colaboración con los distintos poderes públicos.

Como balance de la temporada estival, ésta ha sido
más baja que en años anteriores notándose más los efec-
tos de la crisis en los establecimientos de interior, que en
los de la costa, agravado por las acampadas ilegales que
como todos los años y sobre todo en municipios como
Tarifa vienen produciéndose en estos meses tanto por
campistas como por autocaravanistas. Se incidió en po-
ner los medios necesarios para combatir la estacionaliza-
ción del sector, que pasa por la creciente demanda que
existe en la actualidad por parte de los clientes de los
bungalow, suponiendo estos un medio eficaz para lograr

que estos establecimientos continúen abiertos durante
todo el año, y que vienen a suponer una ampliación de
la oferta turística de la provincia.

Por parte de la Consejería de Turismo fue presentada
la Comunidad Turística de Andalucía, a cargo de Rodrigo
Valdecantos, jefe de la unidad de turismo, que dio a co-
nocer a todos los asistentes la plataforma tecnológica es-
pecializada en las necesidades particularidades de la in-
dustria turística del siglo XXI, y que se presenta como
punto de encuentro de los agentes socioeconómicos de
la industria turística, donde los empresarios podrán ven-
der y comercializar sus productos.

Los empresarios apuestan por combatir la
estacionalidad y regular la acampada libre

Todos los empresarios del sector de campamentos turísticos posan en la sede de HORECA antes de dar comienzo la asamblea provincial

ASAMBLEA PROVINCIAL DE CAMPAMENTOS TURÍSTICOS



ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN DE HOSTALES Y PENSIONES

La sede de la Federación Provincial de Empresarios
de Hostelería, HORECA, acogió el pasado 18 de
noviembre la Asamblea de la Asociación Provin-

cial de Hostales y Pensiones, que bajo la presidencia de
José Ramos Patrón, presidente de la Asociación, contó
con la asistencia de los empresarios del sector.

Comenzó la Asamblea con el discurso del presidente,
centrando sus primeras palabras en el periodo de crisis
que atraviesa la economía española y como sus efectos
se han ido revelando en todos y cada uno de los sectores
de la economía afectando muy notablemente al sector
servicios. Incidió en que la crisis es un buen caldo de
cultivo para la proliferación de la clandestinidad y la
competencia desleal, sobre todo en el sector del Hospe-
daje, solicitando en este sentido la ayuda de los poderes
públicos para erradicar estas prácticas.

José Ramos Patrón destacó que se sigue apostando
desde la Asociación por la Promoción y la Comercializa-
ción haciendo hincapié en el concepto de Calidad, en la
que debemos seguir trabajando, con el fin de poder con-
solidar a la provincia de Cádiz como uno de los princi-
pales destinos.

Se hizo igualmente un balance de las gestiones y el
trabajo realizado por la Asociación a lo largo de todo es-
te año, agradeciendo la colaboración de las distintas ad-
ministraciones públicas. Se presentó a todos los asisten-
tes la Comunidad Turística de Andalucía, la plataforma
tecnológica de la administración turística andaluza, es-
pecializada en las necesidades particularidades de la in-
dustria turística del siglo XXI, y que se presenta como

punto de encuentro de los agentes socioeconómicos de
la industria turística, donde los empresarios podrán ven-
der y comercializar sus productos.

El sector solicita ayuda pública para
poder erradicar la competencia desleal
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El Grupo HACE, 
en la presentación del
Andalucía Valderrama
Masters de Golf

Jan de Clerck, Premio Astaroth por su
dedicación y entrega a la Villa de Rota

La entrega de los Premios Astaroth Villa de Rota, es-
tuvo presidida en esta edición por Felipe Benítez,
vicepresidente segundo del patronato de la Funda-

ción Alcalde Zoilo Ruiz-Mateos; Auxiliadora Izquierdo
Paredes, delegada de Cultura del Ayuntamiento de Rota;
Juan Manuel Montes Delgado, vocal de certámenes y
Juan Pedro Caballero Salas secretario del Patronato de la
Fundación.

El premio Astaroth fue instituido por la Fundación Al-
calde Zoilo Ruiz Mateos y se concede todo los años para
reconocer los méritos de personas o entidades que se
destaquen “por su labor, amor, ayuda y entrega en pro de
la Villa de Rota o sus habitantes, o en cualquier faceta
que se estime oportuna”.

En esta ocasión, el premio ha recaído en la figura del
empresario del sector de la Hostelería, Jan De Clerck, en
reconocimiento, según el acta del jurado, “a la importantí-
sima labor realizada durante más de 30 años en el fomen-
to y en el desarrollo turístico de la Villa de Rota. Su labor,
durante estas tres décadas, ha contribuido de manera ex-
traordinaria a que la misma sea incluso conocida a nivel
internacional”. Presidente del Grupo Hace (Hoteles Anda-
luces con Encanto), De Clerk es propietario, en la Villa de
Rota, de los hoteles Playa de la Luz y Duque de Nájera,

habiendo recibido ambos distintos galardones internacio-
nales por su calidad y atención al cliente. Además, el em-
presario es un gran impulsor del turismo en Rota.

El grupo Hoteles Andaluces con Encanto (HACE)
acudió a la presentación del torneo de Golf An-
dalucía Valderrama Masters, encuentro que tu-

vo lugar en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla. Dicho tor-
neo, que se celebró entre los días 28 y 31 de octubre
y reunió a 96 jugadores profesionales entre los que se
repartieron tres millones de euros en premios, puso el
punto y final al circuito europeo de golf.

En la foto de la derecha aparecen el golfista ma-
lagueño Miguel Ángel Jiménez, con el conocido lo-

cutor de Canal Sur José Guerrero ‘Yuyu’, Antonio
Real, director del grupo Hoteles Andaluces con En-
canto y Juan Carlos Carmona, director del Hotel
Guadacorte Park.

A la izquierda, el premiado, Jan de Clerck, junto a Felipe Benítez
y Auxiliadora Izquierdo

HOSPEDAJE



GRUPO HACE

Curso de hidroterapia
organizado por Upace

La Fundación Aspace Sur, con la colaboración de
Upace Jerez, presentó un nuevo curso de forma-
ción, ‘Terapia Acuática en Neurología y Pediatría’,

ofertado a fisioterapeutas y que se impartió en las instala-
ciones del spa del Hotel Jerez.

A la presentación asistieron José Rodríguez, presiden-
te de Upace; José Manuel Jiménez, delegado de Bienes-
tar Social del Ayuntamiento; Antonio Real, director gene-
ral del grupo HACE, y Juan Luis Abeledo, director del
curso. Upace también agradeció a Antonio Real la ce-
sión del spa para el programa por lo que Real declaró
que “es un placer poder ayudar en la causa además de
que para el hotel es un prestigio añadido. HACE, empre-
sa gaditana con presencia en Jerez, Rota, El Puerto y Los
Barrios no puede obviar la conciencia social que deman-
da nuestro entorno, prestando su apoyo y colaborando
con entidades y asociaciones que presten labor social”.

Premios en el concurso
de ‘Urta a la Roteña’

Las cocinas de los hoteles Duque de Nájera y Playa
de la Luz estuvieron sobresalientes durante la cele-
bración de la XLI edición del concurso de Urta a

la Roteña y los platos presentados por ambos hoteles re-
cibieron el 1º y 2º premio respectivamente. Además, el
hotel Duque de Nájera recibió el de mejor presentación.

En la foto, el quipo de cocina del ‘Duque de Nájera’
con la maqueta que acompañaba a un plato típico de
Rota y sus ingredientes son la urta y verduras, sobre todo
Era un pescado que sólo consumían pescadores y mesas
modestas al ser poco apreciado, pero a principios del si-
glo XX se tiene constancia de este plato en un restauran-
te y su receta pronto se hizo famosa en toda Andalucía.

David Bisbal se alojó
en el ‘Guadacorte Park’

Tras la actuación que ofreció en la plaza de toros
de Algeciras el pasado 21 de agosto, el cantante
David Bisbal, acompañado de su equipo de mú-

sicos, se alojó en el Hotel Guadacorte Park. Antes de
su salida se brindó a hacerse fotos con el personal del
hotel y firmar en el libro de Oro de este establecimien-
to, agradeciendo la amabilidad con la que le atendie-
ron y la tranquilidad que se respira en este hotel.

Por otro lado, el Hotel Guadacorte Park ha inaugurado
una pérgola de 240 metros en sus jardines. Con esta nue-
va instalación el hotel pretende mejorar sus servicios para
cualquier tipo de evento en exteriores, además contará
con un cerramiento para aislarla del viento y la lluvia.
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Como cada año tuvo lugar el tradicional Torneo de
tenis jerezano, organizado por Antonio Gallego.
que se celebra en las pistas del Hotel Jerez & Spa

y según en palabras de su organizador “sin cuyas insta-
lacionesno se entendería nuestro torneo”. El ganador
fue Javier Cuevas y Antonio Gallego entregó a Antonio
Real (foto) una placa de reconocimiento.

Trofeo de la Vendimia,
en el Hotel Jerez
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El Hotel Duque de Nájera, Rota (Cádiz), ha sido ga-
lardonado con el TUI Holly 2010. Dentro del Top
100 de hoteles que consiguen el prestigioso galar-

dón, el Duque de Nájera repite en la edición 2010 de es-
tos premios que otorgan los clientes de cerca de 10.000
hoteles que entran en la valoración. El Hotel Duque de
Nájera ha estado dentro del Top 100 desde su inaugura-
ción en el año 1999 y en el 2004 alcanzo el número 1
del mundo. En los años 2001,2002, 2003, 2004, 2005 y
2009 estuvieron entre los TOP 10.

El consejero delegado del Grupo Hoteles Andaluces
con Encanto (HACE), Stefaan de Clerck, y el director del
hotel, Juan Sañudo, acudieron en esta edición a la gala
de entrega de este prestigioso galardón, que les fue entre-
gado de manos del presidente ejecutivo de TUI, Dr. Vol-
ker Böttcher.

Este es el resultado de la mayor encuesta entre clien-
tes del sector turístico. La encuesta la realiza cada año el
Tour operador líder alemán TUI para determinar cuáles
son los hoteles vacacionales preferidos por los huéspe-
des en todo el mundo. El TOP 100 de esta lista se alza
con el prestigioso galardón „TUI Holly“. Los hoteles es-
pañoles ganadores en esta edición recibieron el día
28/10 su galardón en Barcelona, un trofeo que premia la
excelente calidad y sobresaliente servicio ofrecido por
estos establecimientos.

De los solo 5 hoteles galardonados en la Península, 4
de ellos corresponden a la Costa de la Luz (Cádiz) y otro
a Huelva. Además, 19 de Islas Canarias y 7 de Baleares.
En el resto del mundo destacan Turquía con 20 hoteles
galardonados, Grecia con 7, Túnez 5, Egipto 3. Cerca de
10.000 hoteleros luchan cada año por hacerse con un
TUI Holly. Entre los 100 hoteles premiados existen ade-
más ganadores de categorías específicas.

Las notas a los hoteles las conceden los huéspedes en
una encuesta mediante una escala del 1 al 5, obteniendo
así una nota media para cada hotel. Decisiva para alzar-
se con el premio es la nota final que recibe el hotel. La
base de datos para esta evaluación consta de 500.000
encuestas cumplimentadas por clientes de TUI.

¿Cómo se obtiene el reconocimiento de TUI?
Todos los clientes de TUI reciben un cuestionario

junto con los documentos de viaje que se le ruega
cumplimentar para evaluar sus vacaciones. Se trata
de poner nota a todo el proceso, desde la reserva,
pasando por el vuelo, la estancia en el hotel y la

atención por parte de los guías del TUI Service en el
destino. El cliente evalúa el equipamiento de las ha-
bitaciones, el nivel de limpieza del complejo y la
amabilidad del personal del hotel, así como la cali-
dad de la comida, el programa de ocio y la tranquili-
dad por las noches. Sólo si el cliente está totalmente
satisfecho, su establecimiento puede pertenecer al
grupo de los mejores y convertirse en candidato para
alzarse con el TUI Holly.

El Holly es el símbolo del éxito profesional y la
prueba irrefutable de una gestión hotelera de primera
clase, creatividad empresarial y una excelente ges-
tión de los recursos humanos. Los hoteleros que se
llevan el Holly tienen todo el derecho del mundo a
celebrarlo y a ser elogiados: en la celebración ‘Get
Together’ de los ganadores. Todos ellos son invitados
a una celebración que se organiza todos los años con
gran esmero y dedicación. En este evento se reúnen
los mejores hoteleros venidos de cada rincón del
mundo para volver a verse o establecer nuevos con-
tactos, intercambiar ideas y experiencias y, por su-
puesto, brindar por su éxito.

El Holly es además la carta de presentación como
hotel de primera clase en toda la publicidad de TUI:
en la parte gráfica y el índice de los folletos, en inter-
net (www.tui.com), en la decoración de los escapara-
tes de las agencias de viajes y en la comunicación de
ventas con los clientes. Siempre que se oferta un ho-
tel Holly, aparecerá también el símbolo que repre-
senta la hotelería de primera clase.

TUI sitúa al ‘Duque de Nájera’ entre
los cien mejores hoteles del mundo

Stefaan de Clerck y Juan Sañudo recibieron el reconocimiento
para el ‘Duque de Nájera’ de manos de Volker Böttcher
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Tras una profunda renovación e inversión que ha
superado los 1,3 millón de euros, el Hotel Macià
Doñana, ubicado en Sanlúcar de Barrameda, aca-

ba de obtener su cuarta estrella, convirtiéndose de esta
forma en el único establecimiento de Sanlúcar que
cuenta con esta categoría.

Macià Hoteles es una empresa andaluza con sede
en Granada, que cuenta con más de 35 años de expe-
riencia en el sector hoteles y que apuesta claramente,
dentro de su política de calidad, por el destino de San-
lúcar de Barrameda como un punto nacional de refe-
rencia.

Hotel de moderna arquitectura ubicado frente a la
playa sanluqueña, en la zona más típica de restaurantes
denominada ‘Bajo de Guía’ y frente a los pinares de la
reserva natural del Parque de Doñana. El Hotel Macià
Doñana ofrece 96 habitaciones dobles con un equipa-
miento confortable, baños completos, aire acondiciona-
do y televisión por satélite.

El establecimniento dispone para eventos de más de
380 m2 subdivisible en 5 salones y terraza ajardina de

600 m2, ideales para reuniones y eventos de hasta 300
personas, restaurante, cafetería, terraza bar con piscina,
jardín y garaje propio. Con comunicaciones excelentes
con el aeropuerto de Jerez, el Macià Doñana es ideal
tanto para el descanso en la playa, el descubrimiento
de las bellezas de Doñan, los paseos en barco por el
Guadalquivir como  la riqueza cultural, histórica gas-
tronómica y vinícola de Cádiz y su provincia con su ru-
tas del vino, del toro o de los pueblos blancos…

Macià Hoteles , cadena andaluza con 7 hoteles,
singulares y con encanto ubicados en las ciudades mo-
numentales de Córdoba y Granada y en Sanlúcar de
Barrameda (Cádiz) tradicionalmente con clientela de
ocio y negocio.

Con la también reciente inauguración del Macià Real
de la Alhambra y cuatro hoteles más en pleno centro de
Ganada y el Hotel Macià Alfaros, más el Castillo de la
Albaida en Córdoba la oferta global de Macià Hoteles
suma entre Granada, Córdoba y Cádiz más de 824 habi-
taciones con 45 Salones y más 7.400 m2 para todo tipo
de eventos con la tradición y la experiencia de varias dé-
cadas de dedicación al turismo de ocio y negocio.

El Hotel Macià
Doñana obtiene
su cuarta estrella
tras una gran
renovación
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El Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE)
ha renovado al Hotel Los Jándalos Jerez, la certifi-
cación de la ‘Q’ de Calidad. El ICTE concede este

certificado a aquellos hoteles que apuestan por la cali-
dad y garantizan el perfecto funcionamiento de las insta-
laciones, el nivel de limpieza, la amabilidad en el trato y
la gastronomía.

‘Los Jándalos Jerez’ dispone de 59 habitaciones, salón
bodega Pando, para eventos y banquetes, centro de hi-
droterapia y spa. ‘Hoteles Los Jándalos’ cuenta además
con ‘Los Jándalos Santa María’ - que también renovó esta
certificación en mayo-, ‘Los Jándalos Vistahermosa’, ‘Sa-
lón Bodega San José’ – para eventos y banquetes de hasta
650 personas- , y ‘Catering Los Jandalos’.

El establecimiento de Jerez
renueva su ‘Q de calidad’
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Programa de radio sobre
turismo en Vistahermosa

En Vistahermosa la Cadena Cope grabó un especial
sobre turismo en la provincia. Asistieron Fernando Ga-
go, concejal de Turismo de El Puerto, Irene Canca, vice-
presidenta del Patronato Provincial de Turismo, y San-
tiago Cobo, director gerente de Hoteles Los Jandalos.

Curso de técnicas para
tratamiento de Hipospadias

Organizado por la Unidad de Cirugía Pediátrica del
Hospital Santa María, en el curso se abordaron técnicas
quirúrgicas para el tratamiento de hipospadias, anomalía
congénita del pene que hace que el meato urinario se lo-
calice en la parte inferior del glande.

Colaboración con varios
proyectos de Fam Trips

Hoteles Los Jandalos colabora con Viajes de Familia-
rizacion (Fam Trips) que organizan tour operadores, em-
presas privadas y rganismos públicos relacionados con el
sector con el afán de dar a conocer la oferta y servicios
de Los Jandalos y los atractivos del area de la provincia.

Jornadas sobre chequeo
estratégico a las empresas

El Hotel Los Jandalos Vistahermosa fue sede de las
Jornadas sobre chequeo estratégico a la empresa gadi-
tana, organizado por la CECA e impartido por Isabel
Aguilera, directora de Iman Coaching y consejera de
Indra Sistemas y de Twindocs.

HOTELES LOS JÁNDALOS



El galardón, que obtiene por segundo 
año consecutivo, se une a otro
premio recibido recientemente como 
mejor hotel con Spa de España

Bernard Devos, propietario del Hotel Fairplay Golf
de Benalup-Casas Viejas, calificó el premio como
“los oscars del turismo” y al ver la competencia

de los hoteles finalistas, el empresario belga puede sen-
tirse orgulloso de recibir por segundo año consecutivo el
reconocimiento como mejor ‘Golf Hotel Boutique’ (hotel
con campo de golf con menos de 100 habitaciones) del
mundo, que recibió el hotel gaditano en la XVII Gala de
los World Travel Awards celebrada en Londres. 

Estos premios se obtienen por la votación de agentes
de viaje y touroperadores de todo el mundo. Además de
este premio el día 1 de octubre en Antalya, Turquía, Fair-
play Golf Hotel & Spa, fue galardonado por tercera vez
consecutiva como ‘Mejor Hotel con Spa’ de España.

Bernard Devos estuvo acompañado por Martin Sch-
neck, director del hotel, el delegado de Turismo de la
Junta de Andalucía en Cádiz Manuel González Piñero y
el presidente del Patronato de Turismo y de la Diputa-
ción Provincial de Cádiz, Francisco González Cabaña
que calificó la apuesta de Devos como “uno de los es-
fuerzos más grandes que se ha hecho por el turismo en
Andalucía”, en relación al riesgo que asumió el empre-
sario belga al abrir un hotel de cinco estrellas, en régi-
men de todo incluido con spa y campo de golf en el in-
terior, en vez de apostar por la costa como hacen los
grupos hoteleros.

Bernard Devos señaló que 2010 ha sido un año de
cambio del tipo cliente en el hotel, pasando de ser el
alemán el cliente mayoritario a ser el británico con un
25%. Asimismo, destacó la buena salud de que goza el
negocio, apuntando que la ocupación actual del hotel es
del 96% y que de enero a mayo de 2011 no va a bajar
del 80%. “Sin bajar el precio”, señaló el propietario, que
ronda los 162 euros por persona y día.

‘The World Travel Awards’ son los premios más com-
pletos y prestigiosos en la industria del turismo mundial.
Fueron establecidos en 1993 para reconocer y celebrar
la excelencia en la industria del viaje y del turismo mun-
dial. Con miles de votos obtenidos por profesionales del
turismo y contando con la participación de más de
183.000 agencias de viajes en 160 países repartidos por
todo el mundo, ganar un World Travel Award se ha con-
vertido en uno de los premios más reconocidos e impor-
tantes que a nivel turístico se puede conseguir.

HOSPEDAJE

25

‘Fairplay Golf’, mejor hotel de golf del
mundo con menos de cien habitaciones
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Los hoteles de la cadena andaluza Fuerte Conil y
Fuerte Rompido Suites han sido galardonados con
el Premio ‘TUI Holly’, otorgado por ‘World of TUI’.

Los clientes del primer y mayor touroperador europeo re-
conocen, a través de estos premios, la calidad, los servi-
cios y el buen mantenimiento de las instalaciones de am-
bos establecimientos, situándolos entre los 100 mejores
hoteles del mundo.

Fuerte Conil, que ha sido galardonado con este pre-
mio en ocho ocasiones desde 2001, está ubicado en una
zona privilegiada de la costa gaditana. Este cuatro estre-
llas dispone de los mejores y más variados servicios e ins-
talaciones. En primera línea de playa y a tan sólo diez mi-
nutos de Conil, en Fuerte Conil, uno puede comer con
excelentes vistas al Atlántico en su Beach Club Restauran-
te Grill, relajarse cómodamente con la gran variedad de
masajes y tratamientos que ofrece su Spa & Beauty Mira-
mar o disfrutar de algunos de los mejores campos de golf
de la zona.

Fuerte Hoteles, empresa familiar con sede en Marbe-
lla, practica desde el año de su fundación, 1957, una ho-
telería responsable, preocupada por satisfacer a sus clien-
tes y empleados, por el cuidado y mantenimiento de sus
instalaciones, así como fomentar la innovación, la cultura
y la gastronomía local. Además, lucha por favorecer las
economías locales, reducir el impacto en el entorno y por

supuesto, colaborar al desarrollo de los colectivos más
desfavorecidos a través de la Fundación Fuerte.

Fuerte Conil, perteneciente a la cadena Fuerte Ho-
teles, ha recibido por décimo año consecutivo el título
de TUI Umwelt Champion otorgado por el prestigioso
tour operador europeo TUI. El hotel gaditano, que con
este galardón ha sido distinguido como el sexto mejor
hotel del mundo en gestión ambiental, ha renovado su
puesto entre los diez mejores hoteles en el cuidado y
respeto al medio ambiente en el catorce aniversario de
los galardones.

El Hotel Fuerte Conil, reconocido con
el premio‘TUI Holly’ por octava vez
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‘Hipotels’ sigue
siendo destacada 
a nivel mundial

La cadena Hipotels, con establecimientos en Chi-
clana, Conil y Jerez, vuelve a ser reconocida con
prestigiosos galardones de carácter internacional

que ponen de manifiesto la calidad de su servicio y la
categoría de sus hoteles. El Hipotels Barrosa Palace, un
5 estrellas con 186 habitaciones ha ganado. dentro de
los TUI Holly 2010, el ‘Zoover Award’. El Hipotels Ba-
rrosa Park, un 4 estrellas de 384 habitaciones, ha obtenido el Zoover Award 2010 como mejor apart hotel. Y el
Hipotels Playa La Barrosa, un 4 estrellas de 264 habitaciones, además del TUI Holly, ha recibido el ITS Red Star
Award y ha sido nominado como mejor hotel de Novo Sancti Petri en 2010 por el portal Holiday Check.
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GRUPO HIPOTELS

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en
atención a los méritos y circunstancias que concu-
rren en Juan Llull, a propuesta del ministro de In-

dustria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián Gascón,y
previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reu-
nión del día 5 de noviembre de 2010, ha concedido la
Medalla al Mérito Turístico, en el Sector del Alojamiento.

Este chiclanero de adopción nació en Son Servera en
1935. Desde enero de 1974 está casado con María Do-
lores Sánchez y fruto de este matrimonio nacieron tres
hijas. Juan Llull es un ejemplo a seguir como empresario
del sector hotelero. En 1970 construyó su primer hotel,
aunque ya era socio de otros tres establecimientos hote-
leros: Castell del Mar, Playa del Moro y Don Juan. En
1985 creó la cadena Hipotels con Hotel Hipocampo, Hi-
pocampo Playa, Said y Don Juan. La expansión de su red
hotelera hacia Andalucía la inició en 1989, posterior-
mente, y visto el éxito cosechado, expandió su firma ha-
cia Lanzarote (en 1998) y a finales de 2004 hacia Méji-
co. Además de los premios recibidos en Mallorca (meda-
lla de oro al mérito turístico en 1983, medalla de plata al
mérito turístico en 1987, etcétera), Llull cuenta ya con
numerosos reconocimientos en Andalucía:

– Medalla de oro de la Federación Provincial de Hostele-
ría de la provincia de Cádiz (HORECA) en 2003.

– Premio de turismo de la provincia de Cádiz que otorga
el Patronato Provincial de Turismo en 2003.

– Entrega de la Insignia de Oro de la Asociación de Em-
presarios de Chiclana por su confianza y apuesta decidi-
da por el desarrollo turístico de la localidad, 2005.

Su espíritu emprendedor unido a su calidad de traba-
jador infatigable le hicieron embarcarse en un nuevo
proyecto en febrero de 2006: la compra de Sunwing Re-
sort Cala Bona. En la actualidad, Juan Llull sigue siendo
un gran amigo de sus amigos, una persona sencilla, pa-
dre y amigo. Siendo esto quizás, lo que más dice de su
persona, al margen de su reconocida y extensa trayecto-
ria en el ámbito profesional.

El Gobierno
concede a Juan
Llull la medalla al
mérito turístico

Juan Llull, entre el alcalde de Conil, Antonio Roldán,
y el consejero de Turismo, Luciano Alonso

María Jesús Fernández de Castro será la directora
del Hotel Gran Conil que se inaugurará en 2011

La cadena mallorquina Hipotels ha colocado en la playa de La Fontanilla,
en Conil, la primera piedra de lo que será un gran hotel vacacional de 340
habitaciones y una categoría de cuatro estrellas cuya apertura está prevista

para 2011. El proyecto conileño es la séptima iniciativa de Hipotels en la pro-
vincia de Cádiz. La cadena fue una de las impulsoras del desarrollo turístico del
Novo Sancti Petri.

Dispone de cuatro hoteles en la costa de Chiclana (Barrosa Palace, Barrosa Gar-
den, Barrosa Park y Playa La Barrosa), además del Sherry Park, en Jerez, y del Fla-
menco Conil, situado en la Fuente del Gallo, a unos kilómetros de La Fontanilla, y
que sufrió una reforma integral tasada en más de seis millones de euros entre 2007 y
2008. En total, Hipotels dispone de más de 1.450 habitaciones en Cádiz, a las que
se sumarán las 340 del nuevo hotel. Asimismo, Hipotels ha confirmado que María
Jesús Fernández de Castro será la directora de este nuevo establecimiento hotelero.
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EXPERIENCIAS GASTRONÓMICAS EN EL HOTEL PLAYA

Aritmo de jazz de la mano de la banda de Ana Solís
ha tenido lugar la VII Experiencia Gastronómica
del Hotel Playa Victoria. En esta ocasión y bajo el

título ‘Ron; con crianza en Cádiz sabe mejor’, además de
realizar una cata guiada de rones, pudimos disfrutar de
unos cócteles en este marco único e incomparable.

Pepe Monforte, maestro de ceremonias, nos adelantó
algo sobre las Bodegas Williams & Humbert y sus ya 300
años de historia y una vez más, elogió los productos de
la gastronomía gaditana, de la que es fiel seguidor. Poste-
riormente tomó la palabra Paola Medina, representante
de la bodega y experta en rones. Nos introdujo, desde el
aguardiente de caña, pasando por el azúcar de caña, ex-
plicándonos los fenómenos de la fermentación y destila-
ción de la caña de azúcar. Nos habló de las característi-

cas del ron, de su grado de alcoholemia (37.5º), que no
se le pueden añadir ni alcohol ni ningún tipo de aditivos
como aromatizantes, de los orígenes del ron, que para
sorpresa de todos son asiáticos. Posteriormente nos pre-
sentó sus 2 rones: Dos Maderas 5+3 y Dos Maderas PX

Realizó la clausura César García, de la Asociación
Andaluza de Barman, que deleitó posteriormente con la
majestuosa elaboración de cócteles cuyo ingrediente
principal eran estos rones; Mojito Dos Maderas, Little
Williams y Dos Maderas PX Orange.

Cata de rones
con crianza
a ritmo de jazz

Excursiones que
combinan la naturaleza 
y el maridaje
gastronómico de la ruta

Continuando con su apuesta por la restauración y
gastronomía gaditana tuvo lugar en el Hotel Playa
Victoria la VIII edición de sus Experiencias Gastro-

nómicas, en esta ocasión bajo el nombre de ‘Excursiones
Gastroenólogas; ¿te apuntas?’. Abrió la jornada Pepe
Monforte, crítico gastronómico y fundador de la revista
‘Cosas de Comé’. Sebastián Gómez de la empresa Com-
puertas Parque Natural, nos introdujo en las excursiones
que ésta empresa realiza, uniendo los paisajes únicos de
la provincia con su maridaje gastronómico y con expe-
riencias únicas e irrepetibles para el visitante, como pue-
dan ser la recolección y prensado de la uva, la elabora-
ción de panes, o un viaje en un barco almadrabero.

Clausuraron esta VIII edición los creadores del ‘Blog
Gastronómico Tubal’, Pilar Acuaviva y Juan A. Mena,
defensores de la Gastronomía gaditana en todas sus fa-
cetas y que han experimentado todas las ‘visitas de co-
mé’. Antonio de María, presidente de HORECA alabó es-
ta nueva apuesta por el turismo y la gastronomía.

Exquisitos tesoros
marinos por gentileza
del Restaurante Lumen

La IX edición de las Experiencias Gastronómi-
cas del Hotel Playa Victoria fue un nuevo en-
cuentro donde poner en común los muchos

productos de la provincia. En esta ocasión, se contó
con la colaboración de la empresa Innova Vegetalia
del Mar, Suralgae, y del Restaurante Lumen, de la
mano de Javier Bocanegra, jefe de cocina del hotel,
que hizo de maestro de ceremonias en una jornada
que se desarrolló bajo la denominación de ‘Tesoros
Marinos’.

La empresa esta formada por tres jóvenes licen-
ciadas en Ciencias del Mar por la UCA y su activi-
dad principal es la recolección y cultivo de macro-
algas y plantas de marisma como alimento para
consumo humano y para uso dermocosmético, así
como su comercialización.

Posteriormente de la mano de Jesús Recio, jefe de
Cocina del restaurante Lumen se degustaron estos te-
soros marinos, en forma de cuatro exquisitas recetas.
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Cádiz acude a una Feria que cada
año supera sus propios registros

La Feria Internacional de Turismo FITUR 2011, una
de las más importantes a nivel mundial se celebra-
rá en el Recinto F  erial Ifema de Madrid del próxi-

mo 19 al 23 de enero de 2011. Con más de 12 000 em-
presas expositoras de 170 países/regiones, FITUR es tam-
bién la feria que cuenta con la mayor representación de
oferta, lo que posibilita a los más de 130 000 profesiona-
les participantes establecer la mayor y más útil red de
contactos empresariales e institucionales.

Hablar de Fitur es hablar del encuentro de los profe-
sionales del turismo para definir las líneas de trabajo, es-
trategias y alianzas empresariales con el fin de dinamizar
y reforzar la actividad turística, innovando para atender
las cambiantes demandas del mercado. Instituciones
promotoras, empresas operadoras, hoteles, agencias de
viajes, consultorías y expertos en general en la gestión y
desarrollos turísticos internacionales, tienen su punto de
encuentro en Madrid, en FITUR.

En la pasada edición, 10.966 empresas expositoras
de 166 países / regiones, 124.644 profesionales partici-
pantes y 7.352 periodistas se reunieron en FITUR para
convertir el ocio en negocio y el negocio en desarrollo
para los destinos que acogen a los millones de viajeros
que los visitan y disfrutan. FITUR 2011 celebrará su tri-
gésimo aniversario conmemorando tres décadas de tra-
yectoria en las que se ha consolidado como el foro indis-
cutible para la industria turística española, así como un
referente indiscutible para el ámbito internacional, ya
que se encuentra entre las tres primeras en el circuito in-
ternacional de Ferias dedicadas al turismo.

Por parte de la provincia de Cádiz, destacar un año
más la presencia del pabellón auspiciado por el Patrona-
to Provincial de Turismo bajo la tutela de la Diputación
Provincial y en el que se ofrecerá una amplia oferta turís-
tica de todos los municipios gaditanos. HORECA, volve-
rá a apoyar esta iniciativa provincial con la presencia de
su presidente, Antonio de María, como máximo repre-
sentante de la Hostelería provincial en cuantas convoca-
torias organice el Patronato durante FITUR.

LUGAR:
Recinto Ferial Ifema, Madrid.

HORARIOS:
19, 20 y 21 de enero 
(miércoles, jueves y viernes):
de 10 a 19 horas

22 y 23 de enero 
(sábado y domingo): 
de 10 a 20h

FITUR 2011



VERANO 2010

Las cifras comparativas entre los veranos de 2009 y
2010 sacan a relucir que la Hostelería gaditana es-
tá capenaqdo perfectamente el periodo de reseción

económica que están viviendo todos los mercados y, por
tanto, los bolsillos de los cientos de miles de turistas que
cada año visitan la provincia gaditana

Un primer análisis indica que las cifras de visitantes
han crecido, a nivel provincial, los meses de julio y
agosto, registrándose un insignificante descenso en el

mes de septiembre de apenas dos puntos con respecto
al pasado ejercicio. de manera más detallada, y en
cuanto a las poblaciones, destaca el fuerte aumento en
este periodo estival que han experimentado poblaciones
del interior como Jerez (más de seis puntos) y arcos (ca-
si ocho puntos) y otras costeras, El puerto (+3), Chiclana
(+1) y la línea (+9) con respecto al verano de 2009. En
lo que a urbes que han tenido peores cifras con respecto
al anterior año, únicamente han sido algo llamativos el
descenso en san Fernando (-6) y Chipiona (-8).

JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE 2009

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE MEDIA POR LOCALIDAD
Jerez 50,63% 77,69% 56,29% 61,54%

Puerto Santa María 85,29% 88,36% 81,39% 85,01%

Cadiz 91,42% 92,38% 89,78% 91,19%

Chiclana de la Frontera 93,85% 88,89% 83,02% 88,59%

Rota 94,43% 92,97% 93,25% 93,55%

Algeciras 58,41% 70,69% 65,03% 64,71%

San Fernando 79,54% 83,37% 72,38% 78,43%

Chipiona 73,43% 91,66% 78,07% 81,05%

Conil 90,48% 91,87% 91,54% 91,30%

Sanlucar de Barrameda 80,07% 94,28% 81,07% 85,14%

Zahara 92,58% 88,81% 77,64% 86,34%

Arcos 24,36% 41,60% 62,80% 42,92%

Tarifa 82,04% 95,76% 63,81% 80,54%

La Linea 48,86% 79,53% 60,64% 63,01%

82,93% 86,67% 78,87% MEDIA TRIMESTRAL: 82,82%

JULIO - AGOSTO - SEPTIEMBRE 2010

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE MEDIA POR LOCALIDAD
Jerez 56,06% 83,90% 63,20% 67,72%

Puerto Sª Mª 89,57% 91,81% 83,22% 88,20%

Cadiz 92,45% 91,99% 82,07% 88,84%

Chiclana 91,30% 91,41% 82,45% 88,39%

Rota 94,55% 95,10% 88,84% 92,83%

Algeciras 65,25% 82,29% 46,66% 64,73%

S.Fernando 76,63% 80,50% 59,52% 72,22%

Chipiona 68,97% 90,49% 62,21% 73,89%

Conil 89,30% 95,24% 88,30% 90,95%

Sanlucar 81,99% 94,36% 81,47% 85,94%

Zahara 89,76% 92,82% 77,63% 86,74%

Arcos 38,97% 61,56% 50,61% 50,38%

Tarifa 75,79% 93,89% 65,63% 78,44%

La Linea 79,19% 80,93% 57,44% 72,52%

84,63% 90,22% 76,69% MEDIA TRIMESTRAL: 83,85%

Balance positivo de la temporada
alta para el sector Hostelero gaditano
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HORECA apoyó a sus asociados
en la World Travel Market de Londres

TWorld Travel Market (WTM) es una fe-
ria de asistencia obligada para el sector
del comercio, que se celebra anual-

mente en Londres bajo un mismo techo.
WTM ofrece la oportunidad única a toda la
industria del turismo mundial de reunirse, es-
tablecer contactos, negociar y llevar a cabo
actividades comerciales. World Travel Mar-
ket ofrece a sus participantes la oportunidad
de conocer las últimas tendencias de la in-
dustria del turismo de forma eficiente, eficaz
y productiva.

El sector de la Hostelería gaditana estuvo
representado en la edición de este año tanto
por una serie de empresarios como por la
propia Patronal (HORECA), que contó con la
asistencia de su presidente, Antonio de María
Ceballos, quien quiso apoyar personalmente
cualquier iniciativa de sus asociados. Por allí
se dejaron ver, entre otros, José María Gon-
zález (Hotel Royal Andalus de Chiclana) y
Anouschka Van Engelen (Fairplay Golf Hotel
de Benalup/Casasviejas).

También hay que destacar la presencia en
Londres, como ya viene siendo habitual, del
Patronato Provincial de Turismo, con la dipu-
tada Irene Canca, al frente de la expedición,
arropando a cuantos empresarios se traslada-
ron a la capital británica.

Entre las gestiones y negociaciones que se
desarrollaron en la cita londinense

PROMOCIÓN

XXXXXXxxx
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PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

LLa provincia de Cádiz recibió la visita de 84
agentes de viajes y touroperadores mexica-
nos que participaron en el Congreso de la

Asociación Metropolitana de Agencias de Viaje de
México que tuvo lugar en Sevilla. ‘Turismo Anda-
luz’ y ‘Turespaña’ decidieron que los asistentes al
congreso conocieran además de la capital, otros
puntos de Andalucía por lo que organizaron diver-
sas visitas.

Para la visita a la provincia de Cádiz, el Patro-
nato de Turismo organizó la estancia de los profe-
sionales del turismo mexicanos, centrando la visita
de la capital en la conmemoración del Bicentena-
rio por ser un tema de interés para los mexicanos,
y ofreciendo una visita teatralizada a la ciudad, re-
alizada por la empresa ‘De Ida y Vuelta’ en la que
recorrieron los puntos más importantes relaciona-
dos con 1812. La ruta terminó con una visita al
Centro de Interpretación de la Pepa 2012, abierto
en exclusiva para los mexicanos por el Consorcio
para la Conmemoración del Segundo Centenario de las
Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812, que también
colaboró en este viaje de familiarización.

Tras recorrer Cádiz, los 84 agentes de viajes y touro-
peradores mexicanos fueron a Arcos donde almorzaron

en el Parador Nacional antes de regresar a Sevilla. El Pa-
tronato Provincial de Turismo tiene como uno de sus ejes
de actuación para este periodo la promoción de los actos
de conmemoración del Bicentenario como una forma de
promoción turística de la provincia dirigida sobre todo a
los mercados turísticos de Iberoamérica.

El Puerto de Cádiz se consolida como puerto de
embarque y desembarque de cruceros. La na-
viera MSC redobla su apuesta por el puerto ga-

ditano y anuncia que para la primavera de 2011 sus
buques harán ocho escalas en la ciudad andaluza. Ac-
tualmente la compañía está ofreciendo dos exóticas
propuestas: Buenos Aires pasando por Río de Janeiro y
Ciudad del Cabo en Sudáfrica. 

Dentro del continente europeo destaca la ruta que
une Cádiz con la ciudad alemana de Kiel, pasando por
Southampton (Reino Unido) y Zeebrugge (Bélgica). En
total, durante 2011 el Puerto de Cádiz recibirá en 16
ocasiones a los cruceros de MSC. Emiliano González,
director de MSC Crucero reconoció en la presentación
de las nuevas rutas que el Puerto de Cádiz había cumpli-

do las expectativas de la naviera cuando en septiembre
de 2009 apostó por Cádiz como puerto de embarque.
Sólo la compañía MSC ha movido este año 30.000 cru-
ceristas en el muelle de Cádiz, de un total de 300.000
según datos de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cá-
diz. Estas cifras suponen unos ingresos de 25 millones de
euros para la ciudad y la provincia de Cádiz. 

Iberocruceros es otra compañía que ha apostado
por Cádiz como puerto de embarque. Al igual que
MSC, Iberocruceros ha confirmado que en 2011 segui-
rá apostando por Cádiz con 13 escalas en el puerto de
Cádiz. 2010 ha sido el primer año en el que Iberocru-
ceros ha habilitado el puerto de Cádiz como puerto de
embarque con el resultado de unos 6.000 cruceristas
embarcados en lo que llevamos de año.

La Asociación de Agencias de Viaje
de México visita Cádiz y Arcos

Los cruceros de MSC unirán el puerto gaditano
con Buenos Aires, Río y Ciudad del Cabo
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PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO

Alrededor de cincuenta touroperadores
internacionales especializados en golf
tuvieron la oportunidad de visitar la

provincia de Cádiz, concretamente el campo
de Valderrama en San Roque, para asistir al
‘Andalucía Valderrama Master’, perteneciente
al circuito europeo de golf, que se disputó re-
cientemente en el campo sanroqueño.

Turismo Andaluz ha hecho coincidir la
bolsa de comercialización con la disputa de
este torneo con el objetivo de que los partici-
pantes en la cita que se celebró entre el 26 y
el 28 de octubre en Huelva pudieran asistir
también al torneo que se juega en un campo
mítico, ya que acogió la Ryder Cup en 1997.
El Patronato Provincial de Turismo ha instala-
do un mostrador para ofrecer información tu-
rística de la provincia a los miles de asistentes
que se esperan.

Precisamente, el consejero de Turismo, Comercio y
Deporte de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso inaugu-
ró el torneo acompañado de la diputada provincial de Tu-
rismo, Irene Canca que ha destacado la “firme apuesta de
la provincia de Cádiz por el golf, tanto en cantidad como
en calidad”. Irene Canca apuntó que “con 23 campos, Cá-
diz está entre las 3 provincias españolas con más campos
de golf”, aunque para la diputada, más importante que la
cantidad es la calidad, y en este sentido “poco más se
puede decir de la provincia después de haber acogido en
1997 la Ryder Cup, precisamente en Valderrama”.

El Patronato de Turismo de la Diputación Provincial
de Cádiz ha participado en la IV Feria de Comercializa-
ción de Turismo de Golf celebrada en Huelva. Técnicos
del Patronato también participaron en la visita al ‘Anda-
lucía Valderrama Master’ que realizaron los touroperado-
res. Por último, cabe reseñar la presencia en esta visita
protocolaria del presidente y gerente de HORECA, Anto-
nio de María y Mari Paz Núñez, respectivamente, y del
presidente de la Asociación de Hoteles, Antonio Real,
demostrando una vez la Patronal de la Hostelería Gadita-
na su apuesta por la promoción turística de la provincia.

Medio centenar de touroperadores
presencian el ‘Valderrama Master’
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PROMOCIÓN

Cada vez hay más personas mayores de 50 años en
la sociedad. Son personas con tiempo libre y en
muchos casos libertad económica para disfrutar

del ocio. Viajar es una de las actividades preferidas de
esta gente, por lo que el turismo de mayores avanza día
tras días hasta para ir convirtiéndose en uno de los seg-
mentos turísticos con mayor proyección. 

Bajo estas premisas el Patronato de Turismo de la
Diputación Provincial de Cádiz acude en los próximos
días a dos ferias dedicadas a mayores de 50 años donde
las propuestas de viajes ocupan un lugar preferente.

Se trata del Salón Fab@50+ Show que se celebra en
Bournemouth (reino Unido) los días 1 y 2 de octubre y
al que el Patronato acudirá junto a Turismo Andaluz.
Esta cita está dirigida a británicos con más de 50 años a
los que desde el Patronato se les propondrá la provin-
cia de Cádiz como destino de sus vacaciones. 

Poco después, del 6 al 7 de octubre se celebra en
Madrid la quinta edición de “Vivir 50 plus” un salón
dedicado a los mayores de 50 de la Comunidad de Ma-
drid. En este caso el Patronato Provincial de Turismo
acudirá también con Turismo Andaluz.

La provincia de Cádiz ya participó en 2009 en el
programa de Turismo Senior, un proyecto de Turismo
Andaluz y el Ministerio de Industria, Turismo y Comer-

cio destinado a atraer a turistas de más de 50 años a
las provincias de Huelva, Málaga y Cádiz en la tempo-
rada media y baja. Los buenos resultados del año pasa-
do que tuvieron un impacto de 21 millones de euros
ha hecho que este año se aumente el número de pla-
zas para la Comunidad Autónoma Andaluza llegando
a las 60.000.

El Patronato de Turismo de la Diputación Provin-
cial de Cádiz participa junto a Turismo Andaluz
y las Oficinas Españolas de Turismo de La Ha-

ya, Bruselas y París en una misión comercial de carác-
ter profesional y genérico con el fin de dar a conocer
la provincia de Cádiz y Andalucía y ampliar la infor-
mación acerca del destino a un total de 300 agentes
de viajes y prensa de los tres países.

Esta acción comenzó ayer en Ámsterdam y conti-
núa en las ciudades belgas de Ostende (hoy), Lieja
(20) y Arlon (21). A partir del 25 de octubre continúa
en Francia, concretamente en Toulouse (25), Burdeos
(26) y Lión (27).  El formato es el mismo en todas las
citas y consiste en una cena de trabajo con los agentes

de viaje en el transcurso de la cual se  realiza una pre-
sentación de carácter institucional del destino. Ade-
más en la presentación de ayer en Ámsterdam tuvo lu-
gar la actuación de un cuadro de flamenco.

El Patronato de Turismo proporciona a los asisten-
tes diverso material promocional de la provincia en el
idioma correspondiente. También está previsto pro-
yectar el video promocional “Cádiz el viento de la
historia en neerlandés y francés. 

Estos tres países se configuran como un importante
mercado turístico para la provincia suponiendo en
2009 la llegada de más de cien mil turistas proceden-
tes de Francia, Bélgica y Países Bajos. 

El Patronato introduce la provincia 
en el segmento del turismo de mayores

Cádiz presenta su amplia oferta turística a 300
agentes de viajes holandeses, belgas y franceses
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ACTUALIDAD

La Asociación Internacional de Profesionales del Turismo en-
tregó los premios ‘Skal Calidad 2010’ en el transcurso de una
gala que se celebró en el Hotel Playa Victoria de Cádiz. El

acto supuso un encuentro de primer orden entre profesionales de la
Hostelería, conatando con la presencia, entre otras personalidades,
del delegado provincial de Turismo, Manuel González Piñero; la
diputada provincial de Turismo, Irena Canca, la alcaldesa de Cádiz,
Teófila Martínez, y el presidente de HORECA, Antonio de María,
que acudieron a la invitación cursada por la presidenta del Club
Skal de Cádiz y gerente del Hotel Hospedería Las Cortes, Josefa Dí-
az.

En el transcurso del acto, fueron premiados la cadena de hospe-
daje ‘Hoteles Barceló’; la firma ‘Viajes Formentor’ y la ‘Asociación
Provincial de Mandos Intermedios de Hostelería y Turismo’. Asimis-
mo, fue reconocida como ‘Skalega de Honor’ la diputada Irena
Canca, recibiendo una mención de honor el comisario  provincial
de la Policía Nacional, José María Deira.

H ace muy pocos días se cele-
braba en la localidad jiennen-
se de Baeza la gala de entrega

de los ‘Premios Andalucía de Turis-
mo 2010’ bajo la presidencia del
consejero de Turismo y Deporte de
la Junta de Andalucía, Luciano Alon-
so. En el transcruso del evento se re-
conocía la labot de personas y enti-
dades que apoyan con su labor el tu-
rismo en Andalucía.

Entre los galardonados, cabe des-
tacar la presencia del jefe de Cocina
del Hotel Playa de la Luz de Rota,
peretenciente al Grupo HACE, Ma-
nuel Peña, qu obtuvo el premio al
‘Trabajador’, por alentar la renova-
ción culinaria durante 35 años desde
su puesto, además de ejercer una im-
portante representación sindical de
sus compañeros. Otro gaditano que
fue reconoicod en el transcurso de la
gala fue el abogado Ramón Dávila,
premiado por su faceta dentro del
aparatdo de ‘Empresario’. Dávila está
al frente de la conocida en su campo
firma ‘Promotour’, que apuesta desde
su inicio por un modelo de campos
de golf y de turismo sostenible.

El Skal Club 
de Cádiz entregó
sus galardones

Premio ‘Andalucía
de Turismo’ al jefe
de Cocina del Hotel
Playa de la Luz
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ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE MANDOS INTERMEDIOS

Brillante acto de entrega de los ‘IX
Premios de Turismo y Hostelería’

Con una Escuela de Hostelería de Je-
rez ‘Las Vides’ abarrotada de públi-
co asistente, se celebró el acto de

entrega de la IX edición de los ‘Premios de
Turismo y Hostelería de la Provincia’ que
concede anualmente la Asociación Pro-
vincial de Mandos Intermedios de Turismo
y Hostelería de Cádiz, que en esta edición
ha coincidido con el X aniversario de la
fundación de la asociación.

El acto estuvo presidido por la alcalde-
sa de Jerez, Pilar Sánchez, quien estuvo
acompañada por el delegado provincial
de Turismo, Manuel González Piñero; el
director de la Escuela de Hostelería de Je-
rez, Francisco Romero, y el presidente de
la Asociación Provincial de Mandos Inter-
medios, Pascual Castilla. La presentación
corrió a cargo de Manuel Ahumada, ge-
rente de la Asociación, y la directora de
Marketing del Casino Bahía de Cádiz, Pa-
qui de Asís. Entre los presentes en el acto,
cabe destacar la asistencia de numerosas
autoridades así como empresarios del sec-
tor de la Hostelería.

Pilar Sánchez aprovechó la ocasión
para hacer entrega a la Asociación Provin-
cial de Mandos Intermdios una placa con-
memorativa por su décimo aniversario.
Asimismo, el alcalde de El Puerto, Enrique
Moresco, se ofreció para acoger la X edi-
ción de los premios, prestándose a todo ti-
po de apoyo y colaboración.

Hospitalidad Turística
• Hotel Jerez (Jerez)
• Complejo Hostelero La Palmosa 
(Alcalá de los Gazules)

• Restaurante La Fonda 
(Arcos de la Frontera)

• Casa Balbino 
(Sanlúcar de Barrameda)

•  Cafetería Pub Milord 
(El Puerto de Santa María)

Imagen Profesional
•  Mari Paz Núñez Rivero (HORECA)
•  Vicente Fernández Belizón
(Escuela de Hostelería de Jerez)

•  Antonio Llamas de los Ríos
(Escuela de Hostelería de Cádiz)

• Javier Carreto Arena
(Restaurante Los Portales)

• Manuel Ochoa Brea 
(Maitre de hotel jubilado)

Reconocimiento a la Excelencia
• Diario de Jerez
• Consejo Regulador Brandy de Jerez
• José Monforte (La Alacena)
• Ignacio Casas de Ciria (La Voz)
• H+R, Revista Hostelería de Sevilla

La gerente de HORECA, Mari Paz Núñez, y el presidente de la Asociación de
Hoteles, Antonio Real, estuvieron entre los premiados en esta edición

listado dE galardonados
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MANDOS INTERMEDIOS

El gaditano José
Villar gana el XL
Concurso Andaluz
de Coctelería

‘Casa Balbino’, con 
los Mandos Intermedios

El jefe de barra del Restaurante Arte Serrano de Cá-
diz, José Villar Castro sigue acumulando galardo-
nes en sus apariciones en los concursos tanto na-

cionales como internacionales de coctelería a los que se
presenta. El excelente profesional gaditano ha ganado re-
cientemente el primer premio en la XL edición del Con-
curso de Coctelería de Andalucía.

En esta cita, José Villar presentó a concurso un cóctel
denominado ‘Brown Full’, que sorprendió a todos los
miembros del jurado por su enorme grado de creación y
decoración, quedando patente en un certamen más la
habilidad del coctelero de Cádiz con un combinado en
el que se mezclaban licores como el Benedictine y Kal-
hua con un toque de avellana y el aderezo de la nata.

El concurso tuvo tres apartados diferentes: barman
profesionales, camareros y Escuelas de Hostelería de An-
dalucía. En el primero fue donde José Villar resultó cam-
peón con un coctail ‘after dinner’ en el que el jurado su-
po apreciar su dulce cremosidad y la creatividad.

En tercer lugar quedó el jerezano Eloy García, gerente
del ‘Museo del Ron de Jerez’ y en el cuarto puesto, Teo-

doro Fernández Sánchez, jefe de bares del Hotel Playa
Victoria de Cádiz. En el aparatdo de escuelas de hostele-
ría, cabe destacar la cuarta plaza que obtuvo la Escuela
Profesional de Hostelería de Jerez.

El establecimiento de Sanlúcar de Barrameda, ‘Casa Bal-
bino’ auténtico templo gastronómico del tapeo provin-
cial, ha querido felicitar a la Asociación Provincial de

Mandos Intermedios de Hostelería y Turismo al cumplir ésta
su décimo aniversario.

A través de su gerente, Balbino Izquierdo, el emblemático
bar sanluqueño ha remitido el siguiente mensaje de felicitación
a la asociación: “Queremos felicitar a la Asociación de Mandos
Intermedios po la magnífica labor que ha venido realizando du-
rante estos 10 años de vida en pro de la Hostelería provincial”.
La felicitación de ‘Casa Balbino’ se une a las innumerables que
en las últimas fechas ha venido recibiendo la asociación.
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RECONOCIMIENTO A 100 AÑOS DE TRABAJO

El Ayuntamiento de Cádiz ha
concedido un año más, y ya van
trece ediciones, los ‘Premios de

Promoción Turística Cádiz 2010. El ac-
to lugar en el Salón de Plenos del Mu-
nicipio gaditano y estuvo presidido por
la alcaldesa, Teófila Martínez, acompa-
ñada de su concejal de Turismo, Bruno
García y numerosas autoridades y per-
sonalidades, entre las que cabía desta-
car la presencia del presidente de HO-
RECA, Antonio de María Ceballos.

Los premiados en esta edición fue-
ron la ‘Empresa Ordóñez’, el taller de
creación de modas ‘Solitas’ y la navie-
ra ‘Iberocruceros’, estando representa-
dos todos en un acto emotivo y carga-
do de un gran reconocimiento hacia el
sector de la Hostelería gaditana. Con
estos galardones, en palabras de la al-
caldesa, se pretende: “Reconocer el es-
fuerzo de aquellas personas o empre-
sas de ámbito turístico que dedican su
ocupación a generar empleo y riqueza
para nuestra ciudad”.

También reconoció Teófila Martínez, con el beneplá-
cito de Antonio de María, que “esta iniciativa se puso en
marcha hace 13 años con la ayuda fundamentalmente de
HORECA y también de la Cámara de Comercio porque
teníamos constancia de que Cádiz comenzaba a dar pa-
sos firmes para incluirse de una manera muy especial en
la oferta turística de la provincia”.

José María Ordóñez, como gerente de la ‘Empresa
Ordóñez’, fue el encargado de recoger un premio le era
concedido por ‘la perseverancia a lo largo de cien años’.
El galardonado dirigió a los presentes unas emotivas pa-
labras: “Quiero recordar a mi hermano y a mi padre por-
que fueron los que iniciaron todo esto en el emblemático
‘Café Español’, conocido por sus tertulias, porque se con-
virtió en un ‘parlamento’ del puerto de la ciudad y centro
de todos los veraneantes. En definitiva, durante este siglo
de vida hemos apostado por petenciar nuestra gastrono-
mía y costumbres adaptándolas a los visitantes”.

Ordóñez finalizó su sentida exposición con un deseo
muy particular: “Espero que dentro de cien años mis he-
rederos y los de mi hermano Nino puedan venir a este
salón a recoger otro premio. Muchas gracias”. 

La alcaldesa intervino también para reconocer la la-
bor de la Empresa Ordóñez por “la perseverancia de una
firma familiar que ha sabido mantener a lo largo del
tiempo una industria, adpatándose al mercado y que es
el reflejo de muchas empresas gaditanas que mantienen
vivo su espíritu e iniciativa con las que la ciudad tiene
una deuda de agradecimiento”.

Como complemento a la celebración de este ‘Día
Mundial del Turismo’, el pasado 27 de septiembre, la
Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Cádiz orga-
nizó un amplio programa de actividades entre el 24 y el
27 de septiembre, con el objetivo de acercar la amplia y
rica oferta turística a ciudadanos y visitantes.

Visitas guiadas, jornadas especiales de puertas abier-
tas, entradas a museos y lugares de interés turístico a pre-
cios rebajados son algunas de las actividades incluidas
en este programa que se complementaron con una ‘cena
barroca’ que tuvo lugar en el Claustro del Convento de
San Francisco, incluyendo la misma un concierto de mú-
sica barroca del trío ‘Cuerdas’, y una obra de teatro inter-
pretada por el ‘Grupo de Teatro Candilejas’ sobre la his-
toria de Cádiz.

Empresa Ordóñez, ‘Premio Promoción
Turística de la Ciudad de Cádiz 2010’

Foto de grupo de todos los galardonados junto a la alcaldesa
y al concejal de Turismo del Ayuntamiento de Cádiz

Teófila Martínez: “Reconocemos la perseverancia
de una firma familiar reflejo de la iniciativa

de muchas empresas gaditanas”
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DÍA MUNDIAL DEL TURISMO

El Consejo Rector del Patronato Provincial de Turismo
de la Diputación de Cádizentregó este año la distin-
ción del ‘Día Mundial del Turismo’ a Pepe Monforte

y Sebastián Gómez por sus ‘visitas de comé’ por toda la
provincia en un acto que se celebró en el Real Teatro de
Las Cortes de San Fernando. El Patronato entrega desde
1998 estas distinciones a aquellas personas que de forma
especial han contribuido al crecimiento, la mejora y la di-
versificación del sector turístico provincial.

Las ‘visitas de comé’ son itinerarios gastronómicos por
toda la provincia atendiendo a la fabricación, degustación
y apreciación de la gastronomía como fenómeno cultural y
turístico. Estos itinerarios les han llevado a crear rutas gas-
tronómicas en Barbate, en torno al atún de almadraba; en
Chiclana, con ‘Vamos a vendimiar’; en San Fernando, con
sus 200 años mirando al mar; en El Puerto con sus ‘monu-
mentos para comérselos’; en la Sierra de Cádiz como ‘Va-
mos a hacer pan’ y en Medina ‘por todo lo alto’, teniendo
en mente nuevos proyectos.

Toda una manera de generar aprecio por los variados pro-
ductos de calidad que tiene la provincia de Cádiz, ayudando a
generar visitas a los pueblos y ciudades todo el año y colabo-
rando en el mantenimiento de la fabricación artesana y de las

pequeñas y medianas empresas. Ambos han emprendido esta
aventura defendiendo que “han invertido partiendo de lo más
genuino de la provincia, generando economía por todo el te-
rritorio partiendo de la gastronomía, acorde con la época de
cada producto”. Todo poniendo en común los conocimientos
de la empresa ‘Compuertas’, de Sebastián Gómez, y ‘Cosas de
Comé’, de Monforte.

“De un producto que podríamos llamar, tradicional -di-
ce la diputada de Turismo, Irene Canca- han hecho algo
nuevo, revestido de toques gourmets y ligado a la experien-
cia, al aprendizaje y a la valoración de nuestra tierra, nues-
tros artesanos y nuestros productos”. El Patronato también
valora el hecho de que en lugar de competir, cada empresa
aporte lo mejor de sí misma y se complementen bajo una
misma premisa: cuidar cada paso de las excursiones que se
convierten en toda una experiencia.

La celebración fue en el Real Teatro de las Cortes de San
Fernando porque el sector turístico también quiere rendir
homenaje a este proyecto de libertades que ha cumplido
200 años. El acto contó con la presencia del consejero de
Turismo de la Junta de Andalucía en un homenaje que ten-
drá nuevo formato. El premio será un símbolo de calidad,
de superación y sobre todo un símbolo de la provincia.

Premios Día Mundial del Turismo

1998: Jaime Ortiz Patiño
1999: Jan de Clerk
2000: Volker Brech/Jorge Kauffmann
2001: Gonzalo Córdoba
2002: Antonio de María
2003: Juan Llull
2004: Joseph McMicking (póstumo)
2005: Miguel Sánchez Delage 
2006: Hermanos Rodríguez Álvarez
2007: Trabajadores del sector turístico
2008: Roberto Van Looy
2009: Belén González Dorao
2010: José Monforte y Sebastián Gómez

El Patronato premia
las ‘visitas de comé’
de Pepe Monforte 
y Sebastián Gómez



EN JEREZ

Inauguración de la Tienda Gastronómica
de la Escuela de Hostelería ‘Las Vides’

El acto de inauguración de la nueva ‘Tienda Gas-
tronómica Las Vides’, iniciativa empresarial del
Grupo Romero Caballero ubicada en la C/ Eins-

tein, 5 - Parque Empresarial, contó con una asisten-
cia multitudinaria de público. Estuvieron representa-
dos todos los sectores sociales de ámbito provincial,
presentando el evento el jefe de comunicación del
Grupo Romero Caballero, Marco A. Velo, quien pro-
nunció una glosa de las características de la tienda
gastronómica. Asimismo,dio el uso de la palabra -
por este orden- al presidente del Grupo Romero Ca-
ballero, Francisco Romero Caballero; al delegado
provincial de Turismo de la Junta de Andalucía, Ma-
nuel González Piñero; a la alcaldesa de Jerez, Pilar
Sánchez, y, finalmente, al obispo de Jerez, monse-
ñor José Mazuelos.

Marco A. Velo manifestó que “vamos a inaugurar
la consecuencia directa de muchísimos meses de es-
fuerzos conjuntos, de ilusiones encendidas, de inver-
sión optimista, de perspectivas de futuro, de diseño
creativo y de apuesta por la sociedad, por la necesi-
dad de plantarle cara a la crisis y por creer a pies
juntillas en nuestras propias posibilidades”.

Tanto el delegado de Turismo de la Junta como la
alcaldesa de Jerez se deshicieron en elogios a fa-

vor de una iniciativa que “no siendo la última sor-
presa del Grupo Romero Caballero, sí continúa
apostando fuertemente por la creatividad y la imagi-
nación a la hora de invertir en la creación de em-

pleo. Hemos apostado nuevamente por el elemento
sociabilizador de una iniciativa, de otro nuevo enfo-
que, que hoy ya es una jubilosa realidad”.

La ‘Tienda Gastronómica Las Vides’, aledaña a la
Escuela de Hostelería de Jerez, aporta y reporta dife-
rentes señas de identidad del todo novedosas que de
veras la singularizan como una iniciativa sin paran-
gón a nivel provincial e incluso nacional. De entra-
da, la venta de productos de elaboración propia -dis-
tintivo de calidad del Restaurante y del Catering Las
Vides- al alcance de cualquier cliente y a módicos
precios ya constituyen de antemano un incentivo di-
fícilmente rechazable.

‘Cocinamos por ti’ es el lema y el emblema, el
leit motiv y el modus operandi, de la puesta en
marcha de este comercio concebido para conser-
var el valor cualitativo de la buena mesa en un
mundo jalonado por las prisas e indefectiblemente
sujeto a horarios laborales o universitarios o em-
presariales que constriñen el tiempo necesario al
punto y hora de la preparación de almuerzos y ce-
nas en domicilios particulares. Una tienda proyec-
tada para la mejora y la conservación de las dietas
alimentarias y siempre en pro de la salud y la más
óptima nutrición.

El cliente podrá adquirir la más amplia oferta de
una variadísima y exquisita carta elaborada en 5ª
Gama Pasteurizada (esto es: con la posibilidad de

Los hermanos Caballero, Francisco y Manuel, contaron con la presencia, entre otras personalidades, de la alcaldesa de Jerez,
Pilar Sánchez; el delegado provincial de Turismo de la Junta de Andalucía, Manuel González Piñero, y el obispo de la Diócesis

de Jerez, José Mazuelos, en el acto de inauguración de la ‘Tienda Gastronómica Las Vides’
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conservación durante 40 a 60 días sin ningún
tipo de conservantes) y preparada por el más
prestigioso equipo de maestros cocineros. De
modo que podrá degustar en su domicilio pla-
tos preparados sin que pierdan ni la frescura
de su sabor ni ninguna de las propiedades del
alimento. Por tanto, las elaboraciones propias,
salidas directamente de los fogones de la Es-
cuela de Hostelería, suponen un lujo sin pre-
cedentes. Un primer hecho diferencial.

Las secciones específicas responden a la
siguiente clasificación: Pastelería, Panadería,
Bombonería, Heladería, Alimentos congela-
dos, Alimentos fríos, Lácteos, 5ª Gama de la
Escuela de Hostelería, Alimentación seca, Be-
bidas, Bodega (vinos, licores, espirituosos,
champagne, cava, etcétera), Charcutería (em-
butidos y fiambres al corte y por piezas), Asa-
dor, freidor y comida al peso, Marisco y Pren-
sa, regalos y librería especializada. Este últi-
mo apartado se revierte de una especial
importancia. Ni que decir tiene que la colec-
ción de libros lujosamente editados de la se-
rie EH Gastronomía podrán adquirirse en esta
sección que además expondrá un ancho aba-
nico de regalos relacionados con lo alimenta-
rio y lo enológico.

En definitiva, la ‘Tienda Gastronómica Las
Vides’ ofrece a diario al gran público una
amplísima oferta de productos y platos pre-
parados, destacando las ensaladas compues-
tas, verduras, pastas, potajes, pescados, car-
nes, sopas frías, asados, arroces, guisos, bo-
llería dulce y salada, comida asiática,
perritos calientes, hamburguesas de la casa,
pastelería, bombonería, heladería, panadería
y como colofón una amplia bodega con los
caldos más selectos.
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BAR JUANITO 

El esfuerzo y la constancia que durante años han
demostrado numerosos jerezanos tuvo su recom-
pensa cuando subieron al escenario del Teatro Vi-

llamarta para recoger uno de los once premios Ciudad
de Jerez que el Ayuntamiento viene otorgando cada 9 de
octubre, coincidiendo con la celebración de la festividad
de San Dionisio. La gala, que fue presentada nuevamen-
te por el periodista Pedro Rollán y retransmitida en direc-
to por Onda Jerez, contó qcon algo menos de público
que en ediciones anteriores aunque fue más ameno.

El conocido empresario hsotelero Faustino Rodríguez
recibió el ‘Premio Ciudad de Jerez a la Promoción’, por
su labor al frente del ‘Bar Juanito’, un lugar bien conoci-
do por los jerezanos y una visita obligada para los turis-
tas. Al recogerlo, recordó con un discurso espontáneo
cómo su familia (esposa, hijos, padres, hermanos y nie-
tos) “me ha hecho ser lo que soy hoy”, agradeció el ga-

lardón “que es para dar saltos porque nunca imaginé su-
bir al escenario del Villamarta” y terminó sus palabras
con un “¡Viva Jerez! ¡Te quiero!”.

Si algún restaurante en Jerez tiene rostro humano es,
sin duda, el ‘Bar Juanito’, en pleno centro de la ciudad,
en la calle Pescadería Vieja. Faustino Rodríguez, hijo de
Juan Rodríguez, fundador del pequeño tabanco en el que
vendía pajaritos fritos, encarna desde hace casi treinta
años al reconocido restaurante que ha hecho de la alca-
chofa su producto estrella, del que sirve más de ocho to-
neladas al año y con el que consiguió el primer Premio
Nacional de Tapas en 1992.

El XIII Congreso Nacional de Hostelería, que se ce-
lebró en Mallorca, tuvo uno de sus momentos más
emotivos con el homenaje que desde la Federa-

ción Española de Hostelería (FEHR) se quiso realizar a la
mujer hostelera, reconociendo la importante labor que
históricamente ha venido desempeñado en este sector.

En el transcurso de este homenaje se recompensó a
17 mujeres, en representación de las mujeres hosteleras
de cada Comunidad Autónoma, seleccionadas entre las
candidaturas hechas por las 75 asociaciones de la FEHR.
El objetivo fue destacar a todas las mujeres que día a día
trabajan en los establecimientos contribuyendo al creci-
miento y dignificación del sector. Se trata de un recono-
cimiento que pretende destacar la figura histórica de la
mujer en la Hostelería, que muchas veces desde la som-

bra han sido las encargadas de
cuidar la cocina tradicional y
que también han gestionado
con maestría los recursos de
los negocios. 

Así, se reconoce la importancia de la mujer en un
sector en el que las cifras también avalan este reconoci-
miento, ya que en la actualidad trabajan más mujeres
que hombres en la hostelería.

Por Andalucía, el reconocimiento fue para Carmen
Enrique, señora de Faustino Rodríguez, trabajadora in-
cansable, por lo que su empuje y tesón han contribuido
a convertir el ‘Bar Juanito’ en un lugar emblemático y pa-
rada obligatoria en Jerez.

Faustino Rodríguez
recibe el ‘Premio
Ciudad de Jerez 
a la Promoción’

La FEHR rinde homenaje 
a la mujer hostelera 
en la figura de Carmen Enrique



Gastrobar ‘El Espejo’ se encuentra en la localidad
gaditana de Sanlúcar de Barrameda. Se trata del
bar-restaurante del Hotel Posada de Palacio, un

precioso hotel rural que en el siglo XVIII era una casa-
palacio situada en el centro histórico de esta bella ciu-
dad costera. El Gastrobar El Espejo ocupa lo que anta-
ño fue la zona de entrada a las caballerizas de la Po-
sada, reconstruida y convertida en un impresionante
salón de techos altos, columnas y paredes de piedra
para conseguir un espacio clásico y sofisticado donde
podrás degustar su oferta gastronómica en un ambien-
te acogedor y de singular encanto.

El restaurante cuenta además con una terraza an-
daluza, llena de luz, ideal para la época estival. Las
especialidades de este peculiar gastrobar son las ta-
pas tradicionales, servidas desde el punto de vista de
la cocina de autor. En Gastrobar El Espejo se preocu-
pan porque la calidad de sus platos sea siempre ex-
celente.

Por ello, y rompiendo con el estereotipo del típi-
co bar de pinchos, ninguno de sus platos está ex-
puesto en la barra, todas sus tapas se preparan siem-
pre al momento. La exquisitez de su cocina se com-
plementa a la perfección con la selección de vinos
dulces de la tierra. Y, para acabar, nada mejor que
disfrutar de un postre original y delicioso. Todo ello a
un precio asequible para todos los bolsillos. En Gas-
trobar El Espejo los sabores, aromas, colores y textu-
ras despertarán tus sentidos y descubrirás una mane-
ra diferente de tapear en un entorno de lujo.

El Hotel Posada Palacio de Sanlúcar
se pone al día con un ‘gastrobar’

El delegado provincial de Turismo, Manuel González Piñero,
y el presidente de HORECA, Antonio de María, apoyaron su presencia

esta nueva iniciativa hostelera en Sanlúcar
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ECOS DE SOCIEDAD

La IV edición de la Feria de Muestras, Innova-
ción y Turismo’ que se ha celebrado un año
más en Chiclana, con la colaboración de la

Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y diver-
sos organismos privados, ha explorado nuevas formas
de aprovechar los cuatro días de la feria en vender,
conocer las innovaciones, formarse en las jornadas
técnicas y relajarse después de cada jornada en la zo-
na de ocio.

La feria se ha mostrado más viva que nunca con
numerosas actividades, como una exhibición de có-
mo actúa la unidad canina de los bomberos en gran-
des siniestros, han participado en el terremoto de Chi-
le. Además, todos los visitantes han podido disfrutar
de pantallas interactivas, simuladores y, en definitiva,
nuevos productos en rigurosa primicia.

En el apartado denominado ‘Sabor de aquí’, los
asistentes al recinto ferial han podido disfrutar de un
completo recetario con los platos más destacados de
la gastronomía local y provincial. Por último, desta-
car también la participación en esta feria de la Aso-
ciación de Empresarios de Chiclana, Ayuntamiento
de Chiclana, Servicio Andaluz de Empleo, Confede-
ración de Empresarios de Cádiz y Cámara de Comer-
cio de Cádiz.

El mundo del Carnaval y la Hostelería gaditana
se han fusionado con el fin de hacer disfrutar a
dos parejas de malagueños de los mejores pla-

ceres que ofrecen las tierras gaditanas. Bajo la organi-
zación del Ayuntamiento de Cádiz, y con la colabo-
ración de HORECA y sus establecimientos asociados,
las parejas formadas por Javier Campo de los Ríos y
Gloria Bañón Márquez (primer premio de la Gala
Carnaval 2009) y Emilia Eiras Sánchez y Fernando
Brizuela Eiras (tercer premio) han podido disfrutrar
del ambiente carnavalesco en el Gran Teatro Falla y
también de la gastronomía y el hospedaje gaditano

Establecimientos como restaurante Restaurante
‘La Cueva’, Restaurante ‘El Ábaco’, Restaurante ‘Ten-
dido 6’ (en la foto, los agraciados junto a su director
Juan Miguel de la Flor), ‘Venta Antonio’ y el ‘Hotel &
Spa Jerez’ han hecho posible que estos malagueños
jamás olviden el excelente servicio que ofrece la
Hostelería gaditana a quienes disfrutan de ella.

Chiclana acogió
la cuarta edición de
su ‘Feria de Muestras,
Innovación y Turismo’

Disfrutando
del Carnaval y de la
Hostelería gaditana

La ‘Cadena Ser’ de Córdoba mantiene una temporada más su programa ‘Cádiz
tan cerca, tan diferente’ con el que se premia a una pareja para poder disfrutar
de un fin de semana en tierras gaditanas, concretamente en una serie de esta-

blecimientos asociados a HORECA. En esta ocasión fueron Concepción Rubio y su
marido quienes disfrutaron de unos días inolvidables en su recorrido por la provincia.

La pareja cordobesa pudo degustar la calidad gastronómica que ofrecen los pla-
tos y menús de restaurantes como ‘Arte Serrano’, ‘Arsenio Manila’, ‘San Antonio’ e
‘Isla de León’. A la hora del reconfortante descanso, estos cordobeses se pudieron
alojar con todo lujo de detalles en las habitaciones que pusieron a su disposición los
hoteles de la capital ‘Cádiz Plaza’ (en la foto, los ganadores con su directora Noelia
Martínez) y ‘Playa Victoria’.

‘Ser Córdoba’ continúa
promocionando la provincia 
con la colaboración de HORECA
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RESTAURANTE EL BARCO

El Restaurante ‘El Barco’, en La Línea de la Concepción, ha
ceñebrado recientemente sus ‘XIX Jornadas Marroquíes‘ Un
buffet con más de 60 variantes de la gastronomía marroquí,

estuvieron a disposición de unos comensales que disfrutaron con
los platos cocinados por tres expertos maestros del país vecino,
procedentes del Hotel Chams de Tetuán expresamente para este
acontecimiento culinario.

El establecimiento linense, de reconocida fama en el Campo
de Gibraltar, se destaca por sus continuas propuestas para cap-
tar la atención de una clientela que ya ha podido disfrutar tam-
bién con jornadas dedicadas al arroz, a la parrilla criolla y a los
guisos andaluces.

En unas fechas tan especiales como éstas en las
que proliferan las comidas y cenas de Navidad,
organizadas por empresas o particulares, el Res-

taurante ‘El Barco’ propone a su clientela linense y del
Campo Gibrlatar una serie de menús navideños en los
que prima la calidad, la variedad y un precio acorde a
las exigencias de cualquier bolsillo. El comensal puede
encontrar opciones que osiclan entre los 30 y 45 euros
por persona con unos platos en los que no faltan los pro-
ductos típicos de la tierra (pescados, carnes y marisco)
acompañados de los mejores caldos. Teléfono de reser-
vas: 956 17 03 62.

Una selección 
de la gastronomía típica
norteafricana en La Línea

La mejor opción para
su comida de Navidad

Felices Fiestas
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CULTURA

‘Asergation de spanish torti’

Chun, cho, chan”,... No, por favor, no
se asusten, no he decidido escribir
este artículo en un dialecto canto-

nés, sólo son algunas de las palabras más
comunes y de uso diario empleadas por lo
hablantes del Campo de Gibraltar.

Hace un par de semanas quedé con un
amigo de La Línea de La Concepción para
pasar la verja y vernos con otro amigo ‘lla-
nito’ que juega en el ‘Prinshiwei’. 

Con mi amigo Paco, el de La Línea, ha-
bía quedado en la focona y Jameson, el de
Gibraltar, nos había convocado en el ‘Vic-
toria Stadium’. Nuestra intención era ver el
partido y después ir a ‘Main Street’ a tomarnos unas
cervecitas.

¡Vaya partido!, un verdadero ‘cachofinga’, que es
como lo calificaba nuestro compañero de grada. Sí, fue
un partido realmente indescriptible, y no por el juego,
sino por una señora y su hijo que se habían instalado
sólo a un nivel por encima del que Paco y yo nos en-
contrábamos.

Nada más llegar, sin que apenas hubiese empezado
el partido, el niño empezó a pedirle a la madre un
‘chingua’, después continuó con el ‘liquirbá’ y final-
mente le pidió un ‘buchito de chinchibía’. La voz del
niño y la de la madre era como un enorme altavoz alo-
jado justo al lado de nuestros tímpanos.

A continuación les transcribo un diálogo
entre la madre y el niño y juzguen ustedes
si no disfruté de todo un partidazo:

- “Chiquillo, ya va dejá la lastiquera y va-
mo ve el partio en plan nice, vale vishi?”
- “Es que tengo hambre, mam”.
- “Pero si antes de salir de casa te has
zampao un sangui de carne con bi”.
- “Si, pero era con pan de lata y a mi lo
que quita el hambre es el pan macho”.
- “Anda a ver si pasa el de los koki y te
compro una pound”.
- “Yo no quiero koki, yo lo que me quiero
es comé ya el bocadillo de asergation de
spanish torti”.

Y así siguieron el niño y la madre, hasta el último
minuto del ‘match’, ¡perdón!, del partido, y ya atiborra-
dos con el ‘liquirbá’ y los ‘kokis’, tuvi-
mos que dejar la laguita para otro día.

¡Viva el ‘Prinshiwei’, la Balompédi-
ca y la ‘asergation de spanish torti’!...,
pero sin acelgas, mejor con patatas.

Sebastián Montero
Lingüista

andalusianculture@hotmail.com
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‘Stormy’, ganador
del premio que
otorga el Restaurante
‘Mirador de Doñada’

El caballo ‘Stormy’, de la cuadra ‘Castillo de Cha-
reta’ fue el ganador del Premio ‘Restaurante Mi-
rador de Doñada’ que se celebró el pasado 20 de

agosto dentro del segundo ciclo de la 165º edición de
las Carreras de Caballos de Sanlúcar. ‘Stormy’, de tres
años de edad y fue montado por Alvarado, siendo su
preparador Jorge Callejo. El podium fue completado
por ‘Pai Pai’, en segundo lugar, de la cuadra ‘Delsu’,
montado por Delgado, y ‘Enxebre, en tecer lugar, de la
cuadra ‘Celso Méndez’, montado por Fayos.

El premio ‘Restaurante Mirador de Doñada es uno
de los de más prestigio de la cita sanluqueña y en esta
ocasión fue entregado por Rafael Lazareno en un acto
que contó con la presencia de la cuadra ganadora. 

La Sociedad de Carreras de Caballos ha hecho un
balance muy positivo de la recién finalizada temporada
de carreras de caballos en las playas de Sanlúcar, cele-
brada durante los días 7, 8, 9, 19, 20 y 21 del mes de
agosto. Todo ha transcurrido según lo previsto por la or-
ganización, sin que haya habido que lamentar ningún
tipo de problemas ni incidentes, por lo que la tempora-
da se ha celebrado con absoluta normalidad.

Destacar como de costumbre, afortunadamente, el
importante número de sanluqueños y visitantes que se
han dado cita durante los días de carreras en las playas
sanluqueñas para disfrutar del espectáculo de las carre-
ras de caballos. La Sociedad de Carreras de Caballo ya
prepara la edición 166 para el próximo año.
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STAS fiestas
(Navidad, Fin
de Año,

Reyes...) se pres-
tan a las reunio-
nes familiares y a
los encuentros en-
tre amigos que
tradicionalmente
se celebran en
torno a una mesa.
El número de co-
mensales y la va-
riedad de platos
que se acumulan
provocan a veces
algunas situacio-
nes peculiares
que, en ocasio-
nes, nos hacen
dudar sobre la for-
ma de afrontarlas.

E
COGER Y USAR LA SERVILLETA

Una vez sentados a la mesa, a menudo no sabemos el
momento exacto de coger la servilleta. Saldremos airosos
si lo hacemos justo después de que la haya cogido la anfi-
triona. Hay que recordar también que debe desdoblarse
en parte y posarse sobre las rodillas.

El perfecto invitado nunca deja la servilleta sobre la
mesa. Si por cualquier causa hay que levantarse, hay que
posarla sobre la silla en la que estamos sentados. Mucha
gente tiene la costumbre de desear buen provecho a las
personas que comparten mantel. Aunque es un gesto de
cortesía, en una ocasión especial lo mejor es pasar el deta-
lle por alto y así no infringir las normas de la buena mesa.

La comida está en la mesa y los platos son tan suculen-
tos que nos tientan saborearlos de inmediato. Llegado el
momento, no está de más tener un poco de paciencia y
esperar a que todos los comensales se hayan servido y a
que la anfitriona comience a degustar el plato para empe-
zar a comer.

LOS CODOS, LAS BEBIDAS Y LOS CUBIERTOS
A menudo, cuando estamos en la mesa no sabemos

qué hacer con los brazos y los codos. Su posición correcta
es pegados al cuerpo. Hay que evitar además apoyarlos a
la mesa. De esta forma, se evitan pequeños accidentes.

Cuando se nos ofrece una bebida, no es conveniente al-
zar el vaso para ser servido. Tampoco se debe taparlo para
rechazar un ofrecimiento. A veces, en mitad del ágape nos
enfrascamos en una interesante conversación y nos olvida-
mos por unos instantes de la comida. Si se produce esta si-

tuación, los cubiertos de-
ben depositarse sobre el
plato horizontalmente sin
tocar el mantel.La mesura
aconseja además que al
colocarlos no se hagan de
manera que se asemejen a
los remos de una barca.
Cuando terminemos de co-
mer, los cubiertos han de
apoyarse sobre el plato
perpendicularmente al bor-
de de la mesa y con la em-
puñadura hacia el mismo
borde. Visto desde arriba la
colocación ideal sería más
o menos así: a la derecha
el cuchillo con el filo hacia
dentro, a la izquierda, en
paralelo, el tenedor.

EL PAN
El pan es un alimento

fundamental en todas las
mesas españolas. Algunas
personas tienen por cos-
tumbre partirlo con el cu-
chillo. En una comida de
compromiso ha de desgra-
narse con los dedos y se-
parar pequeños pedazos a
medida que se van co-
miendo.

Manual para el buen COMENSAL
ante UNA MESA típica navideña

P
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SITUACIONES EMBARAZOSAS
Si tenemos el infortunio

de asistir a un ágape en el
que alguno de los platos no
es de nuestro agrado, hay
que ser discreto. Nunca se
debe rechazar, la mejor
manera de salir al paso de
la situación es limitarse ele-
gantemente a probar una
pequeña cantidad. En este
tipo de almuerzos son rela-
tivamente frecuentes algu-
nas situaciones que ponen
en pequeños apuros a los
comensales. En casi todas
las comidas suele derra-
marse un vaso de vino. En
este caso es fundamental
no llamar la atención abun-
dando en demasiadas ex-
cusas y confiar en la expe-
riencia de la anfitriona. Ella
sabrá cómo solucionar el
problema.

Tampoco es extraño que alguno de los presentes sufra
un inoportuno ataque de tos. Para evitar situaciones desa-
gradables, lo mejor que se puede hacer es levantarse edu-
cadamente y dirigirse al cuarto de baño.

OSTRAS Y CONSOMÉ
A veces, las dudas que se nos plantean a la hora de co-

mer platos tan exquisitos como las ostras nos evitan que
disfrutemos plenamente de su sabor único. La forma co-
rrecta de comerlas, según recomiendan los expertos, es su-
jetarlas entre los dedos y separarlas de las conchas usando
el tenedor de dos puntas. 

Lo mismo puede hacerse a la hora de degustar el resto
de moluscos, mejillones y almejas. Poca gente conoce que
para tomar el consome no es necesario utilizar la cuchara.
Se puede beber a pequeños sorbos cogiendo la taza de sus
dos pequeñas asas.

FALTA EL CUBIERTO DEL PESCADO
Si la mesa careciera de cubierto específico para el pes-

cado, es aconsejable usar el tenedor. Para cortar los trozos
se debe ayudar de un pedazo de pan. Tampoco debe usar-
se el cuchillo para los crustáceos, pues para eso ya están
los dedos.

COMER QUESO
Y SALPIMENTAR

A la hora de cortar el
queso se recomienda utili-
zar el cuchillo y trozearlo
en porciones pequeñas que
se apoyarán después en
pedacitos de pan. El tene-
dor queda para otros usos.
A la hora de salpimentar,
las especias deben echarse
directamente de sus reci-
pientes o servirse de las cu-
charas de la salsera y pi-
mentera, respectivamente.

LAS FRUTA  S Y EL POSTRE
Los cubiertos están

también indicados en los
postres. Los que no resis-
tan terminar la comida sin
probar una naranja pue-
den pelarla con el cuchillo
sujetándola con la mano
izquierda y después divi-
dirla en gajos. La jugosi-
dad de esta fruta puede di-
ficultar esta operación, si
se da el caso, el comensal
puede ayudarse del tene-
dor o del cuchillo. En cual-
quier caso el cubierto que
nunca debe utilizarse en
repostería es el cuchillo.
Tenedor y cuchara se usan
alternativamente según la
consistencia del dulce.

Cuando nos ofrecen
una bandeja de pasteles
hay que cogerlos por sus
envoltorios de papel o si
carecen de él con la pro-
pia mano. La cena ha fina-
lizado. Antes de pasar a
otros menesteres no olvide
estas tres últimas reco-
mendaciones que nos ha-
rán quedar como un co-
mensal modelo: no pedir
jamás palillos de dientes,
dejar la servilleta al levan-
tarse a la izquierda del
plato sin doblarla y jamás
mojar las pastas en el café.



SOCIEDAD

La festividad de Santa Marta, patrona de la
Hostelería gaditana, sirivió un año más para
que empresarios de toda la provincia se die-

ran cita en Jerez en la tradicional procesión de la
Hermandad jerezana del Cristo de la Caridad.

Como ya es tradición de unos años a esta parte,
el Consejo de Administración de HORECA y sus
Asociaciones con su presidente, Antonio de María
Ceballos, ha participado muy activamente en estso
actos dentro de la política de apertura a todos los
rincones de la provincia que se promulga desde la
presidencia. Una jornada, en definitiva de hermana-
miento entre compañeros empresarios que tienen de
este modo la ocasión de estrechar lazos y mostrar la

tremenda solidaridad existente entre ellos en una fe-
cha tan especial para el sector y con el deseo de
volver a compartir festividad el próximo año.

Santa Marta une a la Hostelería provincial

Décimo de Lotería de HORECA
ENRIQUE TONELLI PÉREZ

Artífice del nacimiento de la
Asociación de Hostales de HORE-
CA, desde su gerencia del Hostal ‘El
Faro’ de Chipiona y presidente de la
Asociación Turística y Hostelera de
Chipiona, Enrique tenía como gran
afición el ciclismo, siendo miembro
del Club Ciclista Capitán Pedales.

, , , , , ,

FRANCISCO ROMERO PACHECO
Impulsor y promotor del Circuito

de Jerez en la década de los 80, la
Hostelría gaditana siempre estará en
deuda con este jerezano que nos de-
jó a los 93 años. Desde muy joven
estuvo vinculado al mundo de las
dos ruedas en ‘Casa Pacheco’.

, , , , , ,

GUILLERMO RODRÍGUEZ AGUIRRE
Falleció el pasado 22 de julio el

que fuera propietario del Hostal Lo-
reto de El Puerto, establecimiento
que regenta su hija Mª de los Mila-
gros. A familiares y allegados de En-
rique, Francisco  y Guillermo vaya
desde aquí el pésame de HORECA.

NECROLÓGICAS

Como ya viene siendo tradición por estas fechas, la Patronal de la
Hostelería Gaditana invita a todos sus asociados a participar de la
suerte del décimo de Lotería de Navidad adquirido y con el que

se participará en el sorteo del próximo día 22 de diciembre.

El número del décimo de este año es el 16.279 y todos aquellos aso-
ciados en hacerse con una participación de esta cifra se pueden acercar
por las oficinas de la sede de HORECA en Avda. Alcalde Manuel de la
Pinta, nº 33, para recogerla. Todos esperamos que este año, por fin, en-
tre los agraciados se encuentren muchos de nuestros asociados y ami-
gos y reciban un buen pellizco de euros con el que aliviar la siempre
necesitada economía familiar. Buena suerte a todos.






