
A/A EXCMA. SRA. PRESIDENTA 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ 

DOÑA IRENE GARCÍA MACÍAS 

Plaza de España, s/n 

Cádiz 

Señora Presidenta, 

Me dirijo a Ud. como presidente de la Entidad Euskadiz. Nuestra organización se 

constituyó hace más de 5 años en Cádiz con el objetivo de establecer lazos culturales, 

turísticos, gastronómicos, económicos y sociales entre el País Vasco y la provincia de 

Cádiz, y se encuentra inscrita en el Registro de Asociaciones de  Andalucia  con el nº 

10994. 

Hemos realizado muchos proyectos e iniciativas que han vinculado los dos territorios, y 

como entidad formamos parte de la actualidad con la suficiente relevancia social e 

institucional. Prueba de ello son las misiones comerciales y los proyectos que hemos 

llevado a cabo con el Patronato Provincial de Turismo de esa Excma. Diputación que 

usted preside, a lo largo de los últimos años. Hemos presentado nuestra marca 

"Euskadiz" en cooperación con la Diputación en diferentes actos públicos en Euskadi y 

en Cádiz, y mantenemos una relación excelente con esa Institución, así como con otras 

entidades públicas, medios de comunicación y, en general, con la sociedad vasca y 

gaditana donde desarrollamos nuestra actividad. 

Tenemos una importante actividad social, cultural y turística, con más de 4.000 

seguidores en redes sociales de los dos territorios. Gestionamos un activo blog alojado 

en nuestra página  web  www.euskadiz.corn que nos sirve de publicación periódica en la 

red y en la que se elaboran entrevistas, reportajes, crónicas y trabajos de investigación 

en colaboración con historiadores, profesores de la Universidad y agentes turísticos, 

fortalecemos los vínculos entre ambos territorios, organizamos actividades turísticas y 

gastronómicas y divulgamos, con un enfoque turístico, lo mejor de Euskadi y de la 

provincia de Cádiz. Todo lo cual demuestra un compromiso social, cultural y turístico 

por este destino turístico compartido desde hace muchos años. 

Hemos tenido noticia que el próximo jueves 25 de abril en las instalaciones del Campus 

de excelencia turística El Madrugador, la Diputación de Cádiz y el Gobierno Vasco 

presentan el proyecto gastronómico "Euskadiz", a través del Patronato de Turismo. Nos 

hemos quedado ingratamente sorprendidos por el uso de una marca que nos 

pertenece como organización, y que tenemos debidamente registrada ante la Oficina 

Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo desde 

2013, con el Título de Registro de Nombre Comercial nº 309.877. 

Código Seguro De Verificación: IV6TYSIPID4STZPKXRFAE5ZTCA Fecha 23/04/2019

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Diputacion Provincial De Cadiz

Url De Verificación https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/IV6TYSIPID4STZPKXRFAE5ZTCA Página 1/9

https://www3.dipucadiz.es/verifirma/code/IV6TYSIPID4STZPKXRFAE5ZTCA


Nuestra sorpresa es aún mayor dado que la relación de cordialidad que siempre hemos 

mantenido en proyectos con la Diputación ha sido más que satisfactoria, y en un 

ambiente cordial y cooperación. No entendemos cómo una Institución como la que 

usted preside puede hacer uso de una marca de la que no solo no tiene derechos sobre 

ella, sino de la que conoce sobradamente por nuestra trayectoria en común, es decir, 

donde ha habido una relación previa, aceptada y de respeto a nuestra actividad. 

El uso indebido de esta marca lesiona claramente nuestros intereses, ya que pretende 

operar en el mismo ámbito de influencia territorial, bajo la misma actividad y, lo que es 

más grave, induciendo a confusión en el mercado. No es que haya un parecido fonético 

sino que es una clara usurpación de la denominación. Esta Entidad se reserva el 

derecho a emprender las acciones legales oportunas ante el Ministerio de Industria, 

con objeto de preservar nuestros legítimos intereses. 

En beneficio de todos, les rogamos que no presenten mañana el acto bajo esa 

denominación, con objeto de no ocasionar perjuicios a nuestra organización. No 

obstante, y dado el carácter abierto, plural y cooperativo de nuestro Proyecto, estamos 

a su entera disposición por si esa Institución quiere plantear cualquier ámbito de 

cooperación que respete nuestra marca, la actividad de nuestra organización y los 

intereses de nuestros asociados. 

Antxon Urrestarazu Echániz. Presidente de Euskadiz 

antxonurrestarazu@gmail.com   

www.euskadiz.com   

Nota: Se adjunta dossier de prensa. 
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La jornada se presentó ayer en la Diputación Provincial. n'ANTONIO YAZCO= 

Ladelega.dóngadinina estará compues-
ta per luís de veinte empresas, ayunta-
mientos e isistitucionesprovinciales. Pro-
fesionales de ambas provincias se reuni-
rán aparta de las odio de la tarde  end  
Edifido del Ensanche deBilbao, que es la 
sede deBilbaoTurismo. 

Parala presentación se ha elegido el 
País—Vasco porque es tmo de mercados ob. 
jetivos: 37.170vascoase alojaronen 2012 
en los hoteles de la provincia &Cádiz, 
un10,30% más queelafioanterior según 
elInstitutoNadonal de Estadtstim. 

Una de las apuestas novedosas del Pa-
tronato en enajomada pasa por realizar 
una presentación espedfica para las gran-
des finitas de Vizcaya, empresas onlaffl-
redoras de congesosyage.ntes deviajes 
especializados cala organización de even-
tos. La idea es que las grandes empresas 
contemplen Cádiz como un destino no 
sólo vacacional, sino coreo lugar idóneo 
para orpnizar congresos, convenciones 
y viajes de incentivos, lo que se conoce 
como segmento  MICE  (Meeting,  Incen-
tives,  Confute!~ andlidulitions). 

El  PP  recrimina a la Junta su falta de 
apoyo .a la Plataforma Logística del Sur 

12 I cADIZ Viernes 21.0613 
LA VOZ 

La provincia se..prontociónal_en.  
_elpaís.,Vascocoinottiscádiz' 

La dudad estará 
conectada porten 
a partir del dondngo 
con Sastaider y alón 
con un Ahda  ár'  ecto 

Profesionales del sector 
turístico de Cádiz y Bilbao 
se reúnen el día 27 en un-a 
jornada de trabajo en la 
que ensalzarán los vínculos 
históricos de los territorios 

ANTONIO 11. DE LA VEGA  
CÁDIZ. La oferta turistita de Cádiz se 
presentará en13,03ao elprdadmo día' 27de 
este mes dejunio. Se trata de una inicia-
tiva que pone en roncha elPationatoPna-
vitidal de Turismo, continuando txm las 
jornadas de trabajo ya desarrolladas en 
dudadesconioSevilla, Cónioba,Cáceres 
y Badajoz. Enasta ocasión se va  ún  paso 
=tásala y se viaja a Bilbao con un lema 
propio: 'Euscádiz nos une': El enunciado 
de esta campalapretende unjuego depa-
labras para llamar la atención sobre todo 
lo que une Cádiz con el PaísVasco: unas 

- relaciones que se remontan al siglo XVI 
y que se pueden comprobar en el patri-
monio culturalgaditanu tanto en la igle-
sia de San Agustín corno en la Catedral 
Vieja de Cádiz, donde existió una copilla 
dedicada al Colegio de PilotosVizcalnos. 
El objetivo es que estas vínculos tengan 
continuidad en el futuro. 

La diputada de Turismo, Inmaculada 
Olivero, avanzó ayer que en el encuen-
tro se presentará Euscádiz, un proyecto 
turístico y cultural impulsado por el ga-
ditano, nacido en el País Vasca, Micrón 
Urrestarazu, que resume esa voluntad& 
recuperar la histciria común de vascos y 
gaditanos y convertirla en  ún  proyecto 
empresaña.  1 d.e futuro. 

JAVIER RooefeuEz  
CÁDIZ. La provincia ganauna nue-
va conexión ftrroviaria con elfos-
te del pala Rente estrena este do-
mingo 23 de junio nuevos senricios 
que mejorarán los enlates ferrovia-
rios durante el verano. Las rutas co-
nectarán Anttrial y Cantalxia con 
Andalucía sin tener que cambiar de 
tren en Madrid,•como es habitual. 
Se trata de enlaces directos aprove-
chando para ello dos de los cuatro - 
trenes Alvia que conectan a diario 
Cádiz con la capital del país. Una 
vez que el convoy llegue a la esta. 
cián de Atoche iniciará el trayecto 
hasta la estación de Chamartin, 
donde enganchará con los dos Al-
via  que se dirigen hacia Santander 
y Gijón. El servicio será en ambos 
sentidos. De esta forma, Rente op-
timiza Stis recursos. 

Desde el domingo, !Lean ofrece-
rá un servicio diario que conectará 
Asturias conAndalucía, con destino 
final en. Cádiz. Se trata de la prime-
ra ruta que une ambas regiones sin 
cambiar de tren. Este Alvia partirá 
de la estación de Gijón alas? de la 
mañana y llegará a Cádiz a las VAS 
horas de la tarde. Entre Sevilla y Va-
lladolid, el trayecto se realiza por lí-
nea de alta velocidad. 

El tren realizará paradaien Ovie-
do yMieres Puente, ademaide otras 
ciudadet, como León, Palencia, Va-
lladolid, Madrid, Ciudad Real, Cór-
doba, Sevilla, jerez, Puerto de San-
ta Maríay San Fernando. En sentido 
contrario, el tren partirá de Cádiz a 
15s13.25 y llegará aGijón a las 23.53 
horas. 

El delegado del Gobierno 
andaluz en Cádiz. Fernando 
López Gil. dijo ayer que tos 
populares han elaborado 
una campaña de marketing 
sobre algo que  ya existe 

1 LA Voz 
CÁD.  IZ. Eldelegado de laJuntaenadiz, 

• femandoLópez Gil, criticó ayeral  PP  por 
su iniciativa dele Plataforma Logistica del 
Sur deEuropa, al entender que vende «cm 
impresionante madtednp sobre algoque 
«ya existe» y así le anima a sumarse a la 
Administación regional gueto la que tie-
ne «competencias en logística». 

Las declaraciones no sentaron nada 
bien en el seno del  PP  provincial. De he-
cho, can de fama inmediata llegó  Li  res-
presta del seaetado general del  PP  de 
Cádiz, Antonio Saldaña, que reprochó 
la «falta de altura institucional» del de-
legado de la junta en Cádiz, Fernando 
López Gil, al «menospreciar» la Plata-
forma Logística Sur de Europa. 

Ácuente histérico 
El dirigente popular, en un comunica-
do, calificó de «lamentables» las decla-
racionesdeLópezGilylereaimináque 
«tire por tierra una estrategia que va a 
suponer un gran revulsivo para la pro-
vinda», recordando que se trata de un 
«acuerdo histórico» de los grandes trm- 

nicipios gaditanos -Cádiz, Jerez yAlge-
chas-, unidos turibién a la Diputación, 
para impulsar ala pmarirs.cia, «algo que 
lamia ha conseguido el PSOE ni la Jun-
ta deAndaluda». 

A su juicio, «es una pena», y espera 
que lajunta «tóme nota» de que López 
Gil «no esté a la altura institucional que 
se merece esta provinciay una institu-
ción como es la Junta de Andalucía». 
Incidió en que este proyecto «no pre-
tende lo que López Gil está haciendo, 
que es que haya exclusiones», y pidió a 
la Junta que no se «autoestcluya» de esta 
«importante» iniciativa. 

Saldaña terminó diciendo que espera 
que López Gil «reconsidere» ese tipo de 
declaraciones y apoye el proyecto.  

Nuevas rutas en Cantebria 
En Cantabria circulará también a 
pulir del día 23 un nuevo servicio 
diario' directo Santander-Sevilla-Cá-
diz. Este nuevo tren Mala efectua-
rá su salida de Santimder a las 13:40 
horas, llegando a Cádiz alas 23.25 
horas, circulando a diario excepto 
los sábados. En sentido finten°, de 
lunes avientes talara de Cádiz alas 
08.10 horas y llegará a Santander a 
las 17.50 horas, mientras que los sá-
bados y domingos saldrá de Cádiz a 
las 09.30 horas y llegará a Santan-
der alas 1124 horas. 

Rente puso ayer a la venta los bi-
lletes de los nuevos trenes en todos 
los canales, 'Como todos los trenes, 
Larga Distancia de Renfe, los bille-
tes podrán adquirirse con distintas 
ofertas y descuentos de hasta ello 
por ciento sobre la tarifa general y 
contarán con compromiso de pun-
tualidad y plazas adaptadas aperso-
nas con problemas de movilidad. 
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José Antonio 
Catnputaño 
sufre una cogida 
en la finca de 
Fuente Yinbro 

• Redacción JEREZ 

• El matador de toros retirado y 
• actual apoderado José Anto-

nio Campuzano ha sufrido un 
grave percance en la finca de 
la ganadería de Fuente Ymbro 
(ubicada en San José del Va-
lle), cuando uno de sus toros 
le ha propinado una "severa 
paliza" que le ha producido 
"un corleen elcuello, además 
de fracturarle el maxilar supe-
rior". 

A.sí lo ha confirmado a la 
agencia Efe su propio herma-
no, el también matador y apo-
derado, Tomás Camparan°, 
quien ha añadido que José An-
tonio se encuentra "estable y 
fuera de peligro" después de 
haber sido operado de urgen-
cia la pasada madrugada en el 
hospital de Jerez, donde ya 
descansa en una habitación de 
planta. 

No obstante, José Campuza-
no deberá pernamteer en ob-
servación al menos 48 horas 
debido al mfuettie,tratimatismo 
que sufre eti PrInix", y por los 
tremendos" destrozos en la 

boca, con "fractura del-maxi-
lax;  daños severos en fa encía y 
en la lengua, además deis pér-
dida de varias piezas denta-
les", añadió su hermano To-
más Campuzano en declara-
ciones a Efe. 

Algo también importante y 
aparatoso, el corte que presen-
ta en el cuello "de oreja a oreja", 
que, al fina!, ha quedado Final-
mente en un "susto" al ser una 

, herida "limpia y superficial', 
que, por escasas milímetros, no 
le ha afectado a la yugularM a 
ningún vaso importante. ' 

PINO 
Un tren Aivta espera su salida desde la estación de Cádiz. 
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2on I DIAIUDOCCÁPIZ  

PROVINCIA 

e Los trayectos serán sin transbordos y 
durarán diez horas y_media hasta Asturias 
y algo menos de diez horas hacia Cantabria 

Cádiz estrena el domingo trenes 
directos con Gijón y Santander 

Redacción cAou  

1st  eitación de Cádiz vivirá pasa-
do mañana un acontecimiento 
hi.shlrico con la puesta en funcio-
namiento de los primeros cenes 
directos que conectarán,la pro-
vincia con Gijón y con Santarider. 
Los trenes Alvtá harán este tra-
yecvá sin transbordos y,,enprin. 
ripio, estarán operativos exclusi-
vamente durante el verano. 

La puesta en marcha de ambas 
servicios fue confirmada oficial-
mente por Renfe en la tarde de 
ayer. En un comunicado; la  cons-.  
pañia dependiente del Ministerio 

Los trenes conectarán 
con capitales como 
Valladolid, León, 
Oviedo o Palencia 

_ 
de Fórnentii eXPlicaba qué el ob-
jetivo'?as inejáratlas remellones 
ferroviarias entre elnorte-ye,I Sur 
de España sin necesidad de renal' 
qué cainbiár'dé tren: 

En lo referente al trazado Cá-
diz-Gijón, la salida desde. la capi-
tal gaditana Se liará a diario á /as 
11 21 horas y:legará a 1116cali-
dadgijoncie a les 23:5 es decir • 
Casi diekh eras Vaiedia después:  
Y el sentido inverso se iniciara a 
las 07.00 hOrOSpara culminar su 
trayecto eh la Capital gaditana a 
las 17.48 boraso, lb que ea- lo 

10 horas y 48 nijnuixiS 'des- - 

se han fijado horarios  diferentes, 
ya que el Alvia saldrá de la esta-
don de Cádiz a las 09411 horas 
para culminar su recotrib.itylas 
19.24horas. En cual guíe:mía° el 
tietnpu que se invertirá effllegar 
desde pi sur al nOrte;der España 
será inferior a las diez horas. 

-En coartM  at  trudbJiiverro, 
esVerin corisalidalle Santander,  
Rank  cointmlea que naiará ser-
vicio los sábados. Los  otros seis
días dela 'emana ba salida desde 
cxinrabria tendrá limar, ',a las 

40 horas, estando .preVisto 
'que la llegada 4 Cádiz se produz-
Calitteve horas y 41 minutos des-
pués, es decir, a las 23:23 horas: 

11 itinerario de está linea será 
~llar a la que irá hasta Gi-

joN'ainlque con lo herencia de 
gok-OPeradaPa!e4da, la única 
esticiÓn entesele iiegar a S antan-
der'será la deTiartelavega. 

pués. Las estaciones intermedias 
:en las que atien liará parada se- „ 
rán las de San Paseando -Bahía 
Sut, El Puerto, Jerez, Sevilla, 
Córdoba, Puertnliano, Ciudad 
Real, Madrid-Puerta de Atocha, 
Madri d -Chamar tfn, Valladolid, 
Palencia, Sahagtín, León, Mieres 

.y Oviedo. 
Este próximo domingo vins. 

bien empezará a funcionaria co-
aexietn directa &arre Cádízy San  
sender  igualmente mediante tre-
nes A.Ivia. La salida desdelacapi-
tal gaditana se producirá dé lu-
nes a viernes a-las 08_10 horas, 
estando previsto que llegue a la 
capital cántabra a las 17.50 ho-
ras. Para los sábados y domingos 

La. Diputacló 
Cádiz ,hasta 
un Ttisladiz 

Inmaculado 011yarR. 

Profesionales dé Türisrno 
de ambas Localidades 
tratarán de fomentar 
acuerdos empresarieles 

Redacción CAoli , 
DíPutación de Cádiz Organiza 

-a' través del PatronátoPitizipeial' 
de'IlniSci a, unas jai:tildasen las 
'tlielOprofesionales deláíirismo 
:de,5411.Pinvincias de Cádiz y de 

se reunirán el.jtieves 27 
en Bilbao en un taller de trabajo 

ao con 
nos une 

para fomentar acuerdos empre-
sariales. La iniciativa ri'sponcle  
lerarlaisKildia nos une. ',-

La:diputada deTurittann~.'. 
euli440,1ivero;'av 
e nctiientwe precentathR  
diarniltriyecto ttiiistleay 
ral impulsado por el gadita' 
nacido en-11,país Vasco, ~ida „. 
Urre,slarakque resuene va- 
Itinsad 

	•-• 
de recuperar la bistoria 

mmdl'. de ‘iAi.,.scostgádil,áijog y 
convertirla en,tiniprilYérth ern- 
prelálial de futnier:. - 	• 

La delegación gaditana 'eStanft 
qoPIP9esta Pornál_de Veinte  em- 

presas, ayuntamientos e institu-
ciones,gaditanas. 

Bi/bao el formato de la pre-
sentación será ligeramente dife-
rente porque, antes del taller de 
trabajo entre las agencias de via-
jes vascas y los hoteles de Cádiz, 
elPatronato Provincial de 
mo reahzará una presentación es-
pecífica para las grandesOlirmas 
de Vizcaya, empresas organiza-
doras de congresos y agentes de 
viajes especializados en la organi-
zación de eventos. La idea es que 
las grandes erapre.sas contemplen 
Cádiz como un destino no sólo Va-
cacional sino como lugar idóneo 
para organizar congresos, con-
venciones y viajes de incentivos, 

• lo que se conoce como segmento  
MICE  (Meeting, "tire ntives, Con-
ferencings  and Exhibitions)  

Tras el taller de trabajo, se ofte-
cerá a los asistentes un Cóctel. En 
este foro también se proyectará 
el vídeo Cddis es singular, espite- 

rol, premiado en varios certáme-
nes inte.rn acibn ales, y concluirá 
con la actuación de la chirigota 
Contigo aprendí. 

Enla delegación gaditana par-
ticiparán unas veinte empresas e 
instituciones de la provincia co-
po el Ayuntamiento de Jerez, el 
Patronato de "'lirismo de Conil, la 
delegación de Tlirisrno de Ubri-
que, la Cámara de Comereto,,In-
dustria y Navegación de Cádiz y 
florees. También asistirán la To-
rre Tavira, la Dehesa Montenme-
dio y hoteles como el Asta Regia 
de Jerez; los Sándalos, el cortijo 
de Ducha, el Meliá  Sancti Petri, 
Valentin Sancti Petri  así como las 
cadenas Rarceló, HACE, Iberos-
tal, Ibis y TUGASA, la red de alo-
jamientos rurales de la Diputa - 
ciónProvincial de Cádiz. 

El acto cuenta con el apoyo de 
la empresa pública para la Ges-
tión del Tbrismo y el Deporte de 
Andalucía. 

2_1/6  fr-i>13  
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UN COLLAR DE 
REGALO 

,11. 51',41(21,111, 	 ,11 

ce,-ritiro 	 tjr_ofir, 
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BUENA ZONA. SOOM2 DE 
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COMED0R'COCINA.2 BAÑOS, 
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PR T70 .M« 
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607 SO 3 3n 
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0:70-,JUNTO ••• oovr SANCO! PET O 

MUS L3LIEN0 , ...:_i(J 607 503  83  1.35terez a peder? 
Av. Dlputad&s.EdIllcIo DettIn..Chiclena 

Mar 

allat4litt gaita afinen mejor variedad," 
y somptemeatli plesl taalr ectevorauw 

mal« fiPee» 

stástielLOoovasces seáis!~ en 2012 en betalaidele~.Asosvo 
7 

SUCURSALE1 	 MBRICAREPIMURLI 
raidtz: Marta Auxiliadora. s E) 
Chidanam  Pat.  ind. La 011a 
yen  Famandge San Ignacio, 5  
tenth  C/. Venus.. s/n 

%hin C.f. Hijuela de  Luca  
ChIplaninAvda. La Lata:flash 
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Cádiz 

DIPUTACIÓN El objetivo es recuperar la historia común de vascos y godita 

La pro ia se  ven  
en Bilbao co  

TRIBUNALES Dedarael abogadb Eludo 

ríguez de Castm 
sbió posibles fondos 

de Rifen 

VÍNCULO Este proyecto turístico v cultura, , coordinador por el P4trOnato 
está impulsado por etgaditano nacido euetl País Vasco, Atxón Urrestarazu 

Remedé* 
• aun I La Diptitachim de Cádiz 
organiza, a través del Patro-
nato Provincial de Turismo, 
unas jornadas en las que los 
protelionalea•del Turismo de 
las próvindas de Cádiz y de 
Vizcaya se tetiniránél próki-
mo jueves en Bilbao' en un ta-
ller de trabajo para foraentar 
acuerdos empresariales. La 
iniciativa resPonde el llena 
.4rusCáclisnós une. 

El enunciado de esta  cam-
palia pretende nr juego de 
paiebras para llamar la-ate-
clônsobretOdóloqueuneCá.  
diz con el Piiis Vasco: unái 
'edenes qué se remontalal 
siglo XVI-y que se puede Com-
probar en el Patrimonio cul-
tura! gaditano tanto en  lá.  - 
iglesia de San Aglitlin -¿ufo 
en la Catedral Viejade Cádiz 
donde 4/14116 utia'CáPilla de-
dicadá•al Colegio .de Pilotos 
Vizcaínos. PI objetivé-es cpie 
estos vínculos tengan-  cOnti-
nuidad enel 'unirá. 

'La diputada de •Turimito, 
Inmaculada Oliver% avanza 
que.  en el encuentro se pre-
sentará Ermita" un proyeC-
to turis' tico y cultiva' hispul-
sado pozal gaditano; :latido 
en el  Pals  Yesón, Atinan 
Unestarazu, que réSiimp esa 
voluntad de recuperar la his-
toria común de vascos y gadi-
tanos y convertirla ennia pro-
yecto empresatial de futuro 

rete 

RoMper 
ostacionáidad  
III  La idea es` que 11 grandes 
empreSas'obatemplen Cádiz 
corno enciendan no súb 
Vacacional sino corno lugar 
idóneo pata organikar 
congresos, cenvéeciones y 

I -  viajes de incentivos,' 

Ladelegación gaditana es-
tará cenapuesta poi más de 
veinte <empresas, ayunta-
r:nene:4e instituciones gadi-
tanas.-'PrOfesionales de am-
bas provincias se reunirán a 
Partir dé las Ocho de la tarde 

élEdificio detEnsanche de 
Bilbao, que es la sede de Itil-

'baottrismo. 
• Para la presentación se ha 
• elegido d.:País Vasco porque 
-•es 'lln merca& 'objetivo: 

vascol ee alojaron el  

CÁllizi La acusación particular 
del denominado caso Mica,' 
que ejerce la Abogacía del Es-
tada, expuso ayer antela Sala 
que el ~legado dé laZona 
Franca. de Cádiz; Manuel Ro-
clfignez . de Castro; recibió 
unos 8.20900 euros entre los 
años Zoo: zoo3 que podrían 

• proceder de los 4,2 millones 
de mima de fondos públicos. 
Concedides a Rilcooue, Se-

'gán sciatiene, habrían sido 
desViridOlen base a un,plan' 
preconcebido. Según atta, 
ment6 elabogado'del Estado 
Aiorello• Ruiz Pidas, en esos 
aficis,én los que Rodríguez cie 
Castro estaba ya 'fuera del 
Consórcio dele Zona Francay 

• .'de Rike, donde ocupl:cargos 
; derea' cidsabilidad hasta-el 

"pegnertnmestrede200l- rail 
diferémes cántidtidesPcbr 

montante de moco° euros a 

2C42 en los hoteles dela pro-
vincia de Cádiz, un timo% 
más que el arloantelor segfm 
el Instituto Nacional de Esta-
distica (1NE). Con la presenta-
Clan en Bilbao se cierra el ci-
clo depresentaclonesprevias 
á la temporada de verano. 

Tus el taller, se ofrecerá a 
los asistentes un cóctel. En es-
te foro también se proyectará 
el video Cádiz es singular, es 
Plana], y concluirá canta chi-
rigota Contigo aprergIL  

su nombre o sine empresas 
de las que era "administrador 
único" como  Iberian  Reas, 
LOS ingresos habrían sido rea-
lizados porparte de "diferen-
tes sociedades de Panamá* 
cuyos nombres no Irá especi-
ficado  ode  aten:esas como 
Duater que fue una de las 
que supuestamente asesoró a 
Miami Free•Zone para el des-
arrollo de Mica 

Esta información procede 
dé un informe de la Agencia 
Tributaria que ha sido aporta-
das otro proceso en curso en 
&juzgado sliraero  side  Sevi-
lla en el que Rodríguez de 
Castro está imputado por 
"Olio delito fiscal". El aboga-
do del PSOE, que ejerce la 
atirsacióthpartitlitar, indicó 
que-  Rodriguet de Castro 
"también :está bollado por 
blanqueo mi Panamá", 
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EL 0~01E~ DE CÁDIZ VIERNES, 21 DE JIJNIQ DE 2013 

AL DÍA // PROVINCIA 

Arrancan tos tra 
de regeneración en 
Las playas gaditanas 
Medio Ambiente 

La demarcación de Costas de Andalucía comienza el 
lunes las obras de adecentamiento y recuperación en 
El Puerto, Sanlúcar, Conil, San Fernando y Chiélana 

Aspecto de la playa porturnse Fuentebravia, tras el pasado temporaL 

RadaccSón 

@Meada 

La Demarcación de Costas 
de Andalucía-Atlántico va 
a comenzar el próximo lu-
nes los trabajos de adecen-
tamiento y recuperación de 
las playas del litoral gadi-
tano que se han visto más 
afectadas por los últimos 
temporales del primer cua-
trimestre de este año. El he-
clus de que estos temporales 
hayan llegado "tan tarde" 
ha impedido que se pudie-
ra actuar con »Interioridad, 
ya que habla que dejar un 
tiempo para la regeneración 
natural. 

según informan en un co- 

Ftedsccli'm 
Padecaillt 

La portavoz del Grupo So-
cialista y secretaria ge-
neral del PSOE de Cádiz,  
Irene  Gambe_ destacó las 
"múltiplei Viintradiceio-
nes" en hm que ha incu-
rrido el  PP  a lo largo  del 
Pleno de la Dipu tación de-
sarrollado ayer, en el que 
"una vez más, el Gobierno 
provincial ha recurrido a 
cualquier argumento po-
sible para tratar de justifi-
car su constante estrategia 
de confrontación con la. 
Junta de Andalucía y para 
no responder a sus autén-
ticas obligaciones con los 
pequeflos municipios".  

Irene  García destacó 
cómo "durante el debate 
de nuestra propuesta para 
que la Diputación comple-
mentase los fondos contra 
la exclusión social del De-
creto Ley 7/2013 con tzes 
millones de euros para  

municado desde la SUbdele-
gación del Gobierno, los tre-
bejos se desarrollaren en los 
municipios de El Puerto de 
Santa maría —en Fuentebm-
vía, con aporte de arena des-
de La Puntilla y regenera-
ción del talud del parque—, 
Conil de la Petenera —con la  
aperture  de le bocana. del  Flo  
Salado—, y también se aco-
meterá el reperfilado de las 
playas de Carnposoto y La 
Barrosa, en San Peinando y 
Chiclana, respectivamente, y 
las de Baja de Guía y Las Pi-
letas, en Sane:lean 

La playa tu'oana de San-
Mear de arremeda, ade-
más de ser le mes frecuen-
tada por la población en su 

los pequeños municipios, 
mientras la vicepresidenta  
Colombo  anunciaba que si 
se km a asumir el. -coste de 
los materiales y la Seguri-
dad ii/ocial de las personas 
que iesulteh contratadas, 
el presidente Loaiza ne-
gaba con la cabeza y decía 
después que únicamente 
se haría en las localidades 
menores de 5.000 habitan-
tes. De esta manera, Loaiza 
ha desautorizado san vice-
presidenta, justo el mismo 
día en que dejaba además 
de ocupar la Portavocia de 
su grujen". 

"El Pleno de hoy (por 
ayer) ha sido el Pleno de 
las contradicciones del  PP,  
porque junto a esa discre-
pancia pública entre los 
dos principales responsa-
bles de la Diputación se 
han vivido otros momen-
tos incomprensibles a lo 
largo de los debates", ha 
dicho la portavoz, para re-
ferirse a que "la vicepresi- 

época estival, es descollado 
amial de lastrádicionales ca-
doras de caballos que se ce-
lebran en el mes de agosto, 
declaradas de interés tudsti-
co andaluz, nacional e inter-
nacional. Actualmente ofre-
ce basculamientos de arena 
que dejan algunas zonas con 
carencia de arena y una línea 
de agua irregular que dificul-
ta la práctica de las carreras. 
La zona de actuación afecta 
ala playa del núcleo urbano, 

%desde el polideportivo luiste 
el extremo de Las Piletas en 
donde se monta la meta y las 
instalaciones de las carreras, 
en una longitud aproximada 
de 1.600 metros lineales. 

Por su parte, enlaplaya de 

denta  Colombo  ha dicho 
que el decreto de la Jun-
ta contra la exclusión so-
cial supone un coste muy 
importante para los ayun-
tamientos y, al tiempo, ha 
votado en contra de que 
la Corporación provin-
cial aporte fondos propios 
que aumenten la dotación 
egonómica de esa iniciati-
va, con lo que no responde 
a su obligación de dar res-
puesta alas necesidades de 
los pequeños ayuntamien-
tos". 

La secretada general 
hizo hincapié igualmen-
te eti "la estrategia de con-
frontación con la Junta 
que viene siguiendo el  PP,  
que hoy ha vivido una nue-
va entrega de ea mano de 
unas críticas feraces a ese 
decreto al que, sin embar-
go, se han acogido todos 
los alcaldes y alcaldesas 
populares. Por no hablar 
de la insistencia con la que 
el Gobierno provincial del  

Fuentebravía las obras de re-
paración tienen como objeti-
vo principal la protección de 
la plataforma central de ac-
ceso ala playa y estabiliza-
ción del talud actual que, con 
los daños producidos por 
los temporales, ha quedado 
parcialmente desteuido, así 
como la reparación de los ac-
cesos ala playa (rampa y es-
caleras). 

En la Playa de Camposo-
to se va a proceder al cern- 

Partido Popular anuncia a 
los cuatro vientos un plan 
de empleo, que no es tal 
porque solo se trata de un 
programa de formación de 
desempleados, y a la vez 
reclama un plan de empleo 
ala Junta... ¿En qué queda-
mos? ¿Tiene o no tiene un 
plan de empleo la Diputa-
ción? Sinceramente, ya ha 
llegado el momento en el 
que el  PP  debe aclararse y 
aclarar también a la opi-
nien pública, a los rnunie-
pios y a los desempleados 
de la provincia cuál es su 
verdadero grado de com-
promiso ante esta realidad 
tan preocupante". 

Junto á ello,  Irene Gar-
da  llamó la atención sobre 
una nueva 'contradicción" 
del Gobierno provincial, 
como ea que "critica que 
los municipios apenas po-
drán responder a las obli-
gaciones económicas que 
conlleva ese decreto contra 
la exclusión porque tienen 
graves problemas de teso-
rería_ Pero, al parecer, esos 
problemas no deben exis-
tir cuando la propia Dipu-
tación les obliga a soportar, 
de manera inmediata, una 
serie de costes por acoger-
se al programa de forma-
ción de desempleados de-
nominado Plan Provincial 
de Fomento del Empleo 
Local".  

brimiento de las lajas que 
han aparecido en la zona in-
tennareal mediante movi-
mientos transversales y lon-
gitudinales de arena, y a la 
di/refríe-irle, de los escarpes 
en playa seca, con la finali-
dad de proporcionar una su-
perficie de playa seca e  inter-
mercal 

La actuación en la playa 
de La Barrosa, una playa más 
urbana, con un paseo marí-
timo, seguirá las líneas mar- 

11111111111111 

LP. 

La Diputación de Cá-
diz organiza, a través 
del Patronato Provincial 
de Turismo, unas jorna-
das en las que los profe-
sionales del Turismo de 
las provincias de Cádiz 
y de Vizcaya se reunirán 
el jueves 27 en Bilbao en 
un taller de trabajo para 
fomentar acuerdos em-
presariales. La iniciativa 
responde al lema Lus- 
Kddiz nos une. 	• 

El enunciado de esta 
campaña pretende un 
juego de palabras para 
llamar la atención so-
bre todo lo que une Cá-
diz con el  Pais  Vasco: 
unas relaciones que se 
remontan al siglo XVI y 
que se puede comprobar 
en el patrimonio cultu- 

radas para la Playa de Cara-
pasota, actuándose sólo en la 
zona más urbana de su paseo 
marítimo. 

Por otro lado, la deriva del 
río que invade parte de la pla-
ya de Los Bateles, en Conil, 
provoca un taponamiento 
que ocasiona estancamien-
to de las aguas del río, gene-
rando insalubridad, mortan-
dad de peces y molestias para 
el usuario de la playa por la 
irregularidad de su cauce. 

ral gaditano tanto en la igle-
sia de San Agustín como en 
la Catedral Vieja de Cádiz, 
donde existió una capilla 
dedicada al Colegio depilo-
tos Vizcaínos-El objetivo es 
que estos vínculos tengan 
continuidad en el futuro. 

La diputada de -.Turis-
mo, Inrnatulada °Uvero, 
ha avanzado que en el en-
cuentra se presentará Rus-
'Cádiz, un Proyecto turístico 
y cultural impulsado por el 
gaditano, nacido en el País 
Vasco, Anteón Urre.stara-
zu, que resume esa volun-
tad de recuperar la historia 
común de vascos y gadita-
nos y convertirla en un pro-
yecto empresarial de futu-
ro. La delegación gaditana 
estará compuesta por más 
de veinte empresas, ayun-
tamientos e instituciones 
gaditano.. 

El  PP  "desatiende a los 
pequeños Munkipios" 
11111111.1  
Irene  García (PSOE) critica que los populares subordinen 
todo a su "estrategia de confrontación con la Junta" 

La provincia busca , 
atraer al turista 
del País Vasco 

La Diputación presentará en 
Bilbao un taller de trabajo con el 
lema 'Euskádiz nos une'  
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28  Sábado 20 de Julio de 2013 DIARIO DE CÁDIZ 

PROVINCIA 

TURISMO 

• Euskádiz  es un proyecto cultural y empesarial que muestra lo mejor de la fusión entre El 

País Vasco y Cádiz*  La iniciativa ofertará diferentes paquetes turísticos y rutas 

"Euskádiz", ¡que bonita eres! 
inma Leal CÁDIZ 

A simple vista, ¿qué puede te-
ner en común Cádiz con el País 
Vasco? Dos lugares tan opues-
tos, el norte y el sur del país. 
Pues, en contra de muchas cre-
encias, es más lo que las une 
que Jaque las separa. Ambas 
son tierras antiguas, con histo-
ria, belleza y, sobre todo, mu-
cho carácter. Esta autenticidad 
las hace ser dos de los destinos 
turísticos más solicitados tanto 
por españoles como por viaje-
ros de todo el mundo. 

Uno de esos viajeras fue  
An  letón Urrestarazu, arquitec-
to técnico, vasco de nacimien-
to, gaditano de adopción y al-
ma  mater  de Euskridiz. Iniciati-
va capaz de hacer de Cádiz y 
Euskadi  up  solo territorio y que 
según su creador, "se ha con-
vertido en un proyecto cultural 
y empresarial, un proyecto co-
lectivo y comprometido con sus 
tierras y SU gente y, a Partir de 
ello, con ciertos valores que Algunos pueblos de 

Antxón Urrestrazu es el 
creador de este 
proyecto que vio la luz 
el 27 de junio 

is  Vasco guardan SiMilitud con los gaditanos. 

queremos preservar". 
El blog  yin  página  web  llevan 

meses funcionando pero fue el 
27 de junio cuando se presenta-
ron las lineas generales de la 
empresa en Bilbao, en la Jorna-
da de Comercialización Turísti-
ca de la provincia de Cádiz. En 
la  web  se recoge, entre otras 
muchas, la historia de Jesús 
Laiseka, originario del País 
Vasco y "perdidamente enamo-
rado de Cádiz". Arttx6 n lo com-
para con lo que él mismo siente 
y comenta las similitudes de 
dos lugares tan diferentes que, 
para él, residen en el "vitalismo 
existencial" y en la comple-
mentariedad. De todoésto sur-
gid el proyecto cultural del que 
más tarde naciera Euskddis. 

El legado de Euskadi en la 
provincia es extenso ya través 
de ello se comenzó a enlazar la 
investigación con historias ac-
tuales -y el influjo que ejerce 
Cádiz entre los vascos_ "El flu-
jo viajero y turístito, en espe-
cial de los vascos que se enamo-
ran de esta tierra, es enorme y 
la fascinación mutua va en au-
mento día tras día", declara 
Antxón que, tras pasar recien-
temente unos días en su tierra, Camarero cortando Misión en la taberna 'El Manteca' de Cádiz.  

Playa de La Concha an San  Sebastián, 

quedé sorprendido por la can-
tidad de paisanos que mostra-
ron interés en visitar el sur pa-
ra conocer a sus gentes, paisa-
jes y costumbres. 

Esos encuentros no hicieron 
más que aumentar su deseo de 
convertirse en una- especie de 
anfitrión y poder así mostrar 
las maravillas de cada uno de 
los rincones de ambos lugares 
mediante una serie de variadas 
ofertas turísticas: rutas y acti-
vidades complementarias co-
mo la ruta del vino de jerez o 
un bautismo náutico y avista-
miento de cetáceos; diseño y 
gestión de paquetes vacaciona-
les completos tanto en el  Pals  
Vasco como en Cádiz; y servi-
cios exclusivos para empresas 
entre los que se incluyen estan- 

cias para directivos y organiza-
ción de viajes de negocios. 

El sector hostelero de la Ba-
hía puede estar también de 
enhorabuena. Son muchas las 
empresas de todo tipo que ya 
forman parte, en régimen de 
colaboradoras por el momento, 
de esta innovadora red turísti-
ca y teniendo en cuenta la bue-
na acogida que está teniendo, 
se prevé que los beneficios se-
rán cuantiosos_ Habrá que es-
perar al animo trimestre del 
año para comprobarlo, fecha 
en la quese empezarán a poner 
en marcha las actividades. A 
través de la página  web  se pue-
de consultas-  el listado comple-
to de los servicios que Etiskddiz 
ofertará, Más información en 
www.euskadiz.eom. 
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ANTXÓN URRESTARAZU 

10Mos 
CAD Z DESDE DENTRO 

PARA LA LIBERTAD 

~Nacido en San Sebastián, reside en Cádiz 
desde hace 75 años. Arquitecto Técnico, 
licenciado en Filosofía y Técnico en desarrollo local 
Actualmente dirige el proyecto Euskádiz. 

A
doro estas tierras gaditanas, sus gentes, 
su luz, su clima y los variados azules de su 
océano, que no es otro que el que baña 
mi costa gipuzkoana, Donostia o Za-
rautz, bellas ciudades en las que crecí 

feliz, aunque muchas veces odiando la intransigen-
cia de algunos que no conciben otra idea de liber-
tad que la que emana de su perverso patriotismo ca-
nalla. Y me entusiasma la actitud ante fa vida de los 
habitantes de esta Cádiz trimilenaria, un vivir pau-
sado y alegre, la alegría de vivir, sin grandes alardes 
ni pretensiones metafísicas, día adía, con ese amor 
por la libertad que parece brotar de lo más profundo 
de los tiempos. 

Pero esta pasión no me impide intuir esa otra 
mirada que crece, escéptica, descreída y melan-
cólica, hacia un presente que no vislumbra un fu-
turo de esperanza, en gran medida por culpa de 
unas clases dirigentes ancladas en el populismo, 
el clientelismo y las corruptelas, cuyo fruto maldi-
to es una sociedad donde se imponen la desidia y 
la resignación. 

Hay un patriotismo que ama la tierra y fomenta un 
orgullo de pertenencia, que entiende de ciudadanos 
más que de pueblos, que tiene en la libertad su más 
fecundo alimento, una libertad que no se agota en 
el canto en las tablas del teatro o en el recuerdo de 
la cuna originaria. Aquel que nos compromete de 
manera libre y fecunda en el progreso colectivo, li-
derado por los mejores y más comprometidos con 
su tierra, con vocación de servicio antes que dispues-
tos a llevarse las migajas de esta crisis que nos devora. 
Una bella utopía por la que vale la pena vivir IN 

élHay un 
patriotismo 

que entiende de 
ciudadanos más 
que de pueblos 
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