
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE MARZO DEL PROYECTO 

DE "CÁDIZ CON  ELCANO 2017 " 
 

cadizconelcano@gmail.com 
 

 
En este año en Cádiz,  se conmemora el 300 aniversario de 

la fundación de la Academia de Guardias Marinas en esta 

ciudad. Se pretende con esta  información, que cada año, a 

partir de éste, la salida del buque sea un acontecimiento 

náutico y de patrimonio cultural marítimo y que sirva como un a tractor más para la Bahía de Cádiz. Queremos 

dejar claro que tanto la Asociación de Cádiz Capitana del Mar, Rumbo Sur, RedEP y HIL-PLUG (UCA), así 

como el colectivo Cádiz 2017, que no realizan una convocatoria sino solo aportan una información de actos 

propios que van a realizar y que acompañan al evento y de otros ajenos de tipo ceremonial, que corresponden 

a otras instituciones como la APBC y la Armada, que son las que los regulan. 

 

La presentación del proyecto en 2016, se puede ver en este vídeo de  

 

Objetivos generales del Proyecto "Cádiz con Elcano". 

 

Este proyecto de "Cádiz con Elcano"  ideado, estructurado 

y presentado inicialmente por "Cádiz Capitana del Mar (Julio 

Terrón) & Rumbo Sur (Miguel Ramos)" y viceversa,  inicia su 

andadura en solo una parte de sus posibilidades, pero con el 

concurso a bordo, del empuje y fuerza del "colectivo Cádiz 

2017" y de muchas personas y empresas que han sabido 

ilusionarse con la idea y aportar su esfuerzo, porque en el 

fondo es un proyecto de ciudad. Desde aquí agradecemos 

en la Asociación a Antonio Valdivia, Agustín Paloma, Juan 

Benítez, Julio y Alex T. Gutiérrez, Lourdes. G. Sánchez, en 

Cadigrafía a Ignacio, Arantxa, Mario, en Torre Tavira a 

Belén, En Flota Snipe a Juanma y Eva, en Cadiship a Emilio, 

en Ateneo de Cádiz a J. Pérez con su energía y su barco 

base " Pasay", a fotografías de Hans J. Arzt y Oscar 

Cárdenas, a personas del  colectivo Proyectos Cádiz 2017 

a Luis López-Molina de RedEP y del grupo de Investigación 

HIL-PLUG de la UCA por su coordinación con la Armada, 

gestión de la Coral de la UCA y grabación de dron de la 

salida del buque, a Salvador Catalán de la UCA, a Nadia de 

Guideo, a Pepa del Hotel las Cortes, a Lourdes Márquez por 

su conferencia...a personal de los clubes náuticos de la 

Bahía, a Cádiz Contigo, Tertulia el Mar con  M. Lemos, a 

diario de Cádiz, así como a muchos más que ellos saben 

quiénes son y que sin ellos, no se habría puesto en marcha. 

 

Durante el año 2016 el proyecto fue presentado y acogido con amabilidad y buenos ojos por el personal civil y 

militar de las distintas Instituciones a las que se le presentó. Desde aquí nuestro agradecimiento a todos. 

 

A destacar, que esta iniciativa de futuro para la ciudad, no prosperará sin el concurso ilusionado de todos los 

gaditanos, donde lleguen a amar, sentir, conocer al Barco Blanco como algo suyo a mimar y acoger. 

 

  

#Cádizcon  

mailto:cadizconelcano@gmail.com
http://www.diariodecadiz.es/provincia/anos-Colegio-Guardiamarinas-Cadiz_0_1106290006.html
http://cadizcapitanadelmar.org/proyecto-elcano-2017-actividades/
https://www.youtube.com/watch?v=Kw8U5UZNurI&t=53s
https://www.youtube.com/watch?v=Kw8U5UZNurI&t=53s
http://www.ateneo-cadiz.es/
http://www.gentedecadiz.com/?p=2576
http://oscarcardenas79.wixsite.com/fotografo
http://oscarcardenas79.wixsite.com/fotografo
http://jornadasdeestudiosportuarios.uca.es/


 

PROGRAMA DE ACTOS 

 

 

Martes 7 de Marzo 
 

Colocación de carteles en Colegios, Organismos, tiendas, bares de la calle Plocia, Columela y Ancha 

 

 

  

  

 

 

• Tertulia "El Mar" de Cádiz Capitana del Mar" en Onda Cádiz Radio en el programa de Manoli Lemos " 

Cádiz Contigo" 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.ivoox.com/cadiz-contigo-07-03-17-audios-mp3_rf_17404979_1.html


Jueves, 9 de marzo 

 
• 11,00 h - Entrada del buque J. S. Elcano en el muelle de Cádiz. Momentos antes se le puede ver dese 

la punta de San Felipe llegando majestuoso a Cádiz. Buen momento y sitio para hacerle fotos. 

 

 

• Programa de la mañana en Onda Cádiz TV: https://www.youtube.com/watch?v=4_owDoYEICQ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 19,30 h – Ofrenda floral en memoria de Federico Gravina, en su antigua casa en la Plaza de la Catedral 

de Cádiz  en el 211 aniversario de su muerte y lectura de diversos textos históricos sobre ese suceso.  

 

 

 

Corona a Gravina 

 

• 20,30 h – A continuación tuvo lugar en una sala cercana la conferencia de la historiadora Lourdes 

Márquez Carmona titulada “¿Qué fue de los náufragos franceses de Trafalgar: Las cárceles flotantes de 

la Bahía de Cádiz?".  Lugar: En la calle Compañía en el Seminario de la Iglesia de Santiago, cerca de la 

plaza de la catedral. Enfrente del edificio Campus (antigua casa de Gravina). 

 

• Nos descubrió la situación que sufrieron los 3.676 prisioneros de los restos de la escuadra naval francesa 

combatiente en Trafalgar que, en el marco de la Guerra de la Independencia, fueron atacadas y rendidas 

bajo el mando del vicealmirante Rosily, en junio de 1808, en aguas de la Bahía de Cádiz. A estos presos 

se les unirían posteriormente los 17.350 hombres del general Dupont capturados en la victoriosa Batalla 

de Bailen. Este gran ejército fue distribuido en poblaciones como San Fernando, Cádiz, El Puerto de 

Santa María, Rota, Puerto Real, etc. y a bordo de los pontones, viejos navíos de línea habilitados como 

cárceles, fondeados en la Bahía de Cádiz, desvelándose donde estuvieron ubicados. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4_owDoYEICQ
https://es.wikipedia.org/wiki/Federico_Gravina
http://www.blogseitb.com/rogeblasco/2014/09/08/lourdes-marquez-las-carceles-flotantes-y-naufragos-en-la-batalla-de-trafalgar/
http://www.blogseitb.com/rogeblasco/2014/09/08/lourdes-marquez-las-carceles-flotantes-y-naufragos-en-la-batalla-de-trafalgar/


 

 
 

   

 

 Viernes, 10 de marzo 

 
12,00 h – Engalanamiento de la verja del muelle en la zona de atraque buque Elcano 

Izado de banderas y gallardetes en la Torre Tavira, Casa de las Cuatro Torres, Casa del Cónsul, edificio de 

Trasmediterránea, paseo de Canalejas y otros lugares de la ciudad a cargo de Rumbo Sur Eventos para recibir 

al Juan Sebastián Elcano. Miguel Ramos  con su colección de banderas las colocó en la verja del muelle, en una 

labor encomiable. Han quedado preciosas y ambientan mucho el cumpleaños del Elcano. Capitana del Mar ayudó 

de peón en el montaje. 

 

   

   
 

Engalanado del muelle con banderas   

 

 

20,00 h – Visionado en el Hotel Las Cortes (Calle San Francisco, 9 - Cádiz) 

de un documental sobre el J.S. Elcano. 

No siempre se acierta (el viernes es un mal día) y a pesar del esfuerzo de 

montaje de la película "Cádiz con Elcano", nos falló el video, la comunicación 

hdmi entre ordenadores, el televisor, y la asistencia. Terminamos los amigos 

viéndola en pequeñito y tomándonos una cerveza en el Lucero del Muelle 

frente al Elcano iluminado. La volveremos a proyectar. Somos muy 

insistentes. 

  
 

http://www.torretavira.com/
http://www.rumbosureventos.com/
http://www.hotellascortes.com/


 

Sábado, 11 de marzo 

 
• 11,00 h – Inauguración del escaparate dedicado al J.S. Elcano ubicado en la calle Novena, dentro del 

proyecto “Cultura del Mar en la Calle” de la Asociación "Cádiz Capitana del Mar", enmarcado en el 

colectivo Proyectos Cadiz 2017, con la infografías  del ilustrador amigo, Juan A. Arrivi y patrocinado 

por Cadiship, dibujos de A. Paloma y colaboración de Cadigrafía. Entrega de un banderín de recuerdo al 

patrocinador y a las autoridades asistentes. 

 

   

   
El jueves estuvimos montándolo los de la Asociación Cádiz Capitana del Mar y Cadigrafía 

 

   

Poster Escaparate J.S. Elcano 

 

http://cadizcapitanadelmar.org/proyecto-escaparates/
http://cadizcapitanadelmar.org/proyecto-escaparates/
https://www.facebook.com/proyectoscadiz2017/
http://www.arrivifactory.com/
http://www.cadiship.com/en/agency.php
https://www.facebook.com/acuarelasnavales.poragustinpaloma
https://www.cadigrafia.com/


 

Inauguración 
 

2º Comandante del Elcano, 

Miguel Ramos,  Julio 

terrón, Agustín Paloma, 

Lucía Paniagua e Ignacio 

Pérez 

 

  

 

 
 

• De 16 a 19 h: Visita libre acceso al público para visitar al buque Elcano, subir a cubierta y hacerse unas 

fotos inolvidables con el lienzo de la ciudad detrás. También se podrá visitar la corbeta Cazadora de la 

Armada en la misma franja horaria. 

• 18,00 h - Entrega del Premio “Juan Sebastián Elcano” al tripulante más joven de la Travesía Náutica 

“Almirante Cervera – Trofeo Cardenal Mendoza”  organizada por el Club Naval San Telmo en aguas de 

la Bahía de Cádiz. 

 

Domingo, 12 de marzo  (Ceremonia militar): 

 

 
• 09,30 h – Misa en la Iglesia Conventual de Santo Domingo de libre acceso al público. 

• 10,10 h - (aprox.) – Desfile de los Guardias Marinas desde Santo Domingo hasta la Puerta del Mar por la 

calle Plocia portando a la imagen de “La Galeona” al muelle con la banda de música del Tercio Sur. 

http://turismo.cadiz.es/es/rutas-y-visitas-en-cadiz/convento-de-santo-domingo
http://www.armada.mde.es/ArmadaPortal/page/Portal/ArmadaEspannola/_inicio_home/prefLang_es/
http://myblog-arnaiz.blogspot.com.es/2015/09/el-faro-de-las-puercas-y-la-galeona.html


  

 

Ceremonia Misa, desfile y procesión de la Galeona 

 

 

• 11,00 h a 12,00 h: Ceremonia en el muelle (de carácter oficial regulada por la Armada y la APBC).  A ella 

asisten los Guardiamarinas, las personalidades civiles y militares, y los familiares de la tripulación y 

Guardiamarinas. Interesante, emotiva despedida, esta ceremonia con su estética, música, colorido, 

escenario, música de la Armada, los marinos en los mástiles, la presencia de la  Galeona. 

 

  

 
 

 



• El Barco Blanco dominó el escenario, despertando emociones inolvidables. Básicamente consistieron en: 

La marinería orden de subir a la jarcia, llegada del Almirante General y una salva reglamentaria. Después, 

embarcan autoridades militares, civiles e invitados, recepción a bordo a las autoridades. Se toca el himno 

nacional.  Desembarcan las autoridades, y van a la Patrullera Vigía. En la megafonía se escucha la orden 

“babor y estribos de guardia”, el comandante reza la Oración del Piloto, entonando: “Larga trinquete en 

nombre de la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas y un solo Dios verdadero, 

que sea con nosotros y nos guarde, que acompañe y nos dé buen viaje a salvamento y nos lleve y vuelva 

a nuestras casas”. 

 

• Este año Onda Cádiz Tv se ha volcado filmando el evento y posteriormente lo ha colgado en la web. 

Esta ceremonia se abrió al público pero de forma limitada. Y también filmaciones de aficionados 

 

Despedida de los guardiamarinas  de la Virgen Carmen  

Salida de Elcano de Cádiz 

Filmación AeroCámaras dron 

Ceremonia completa 

https://youtu.be/rImroOCNRtQ  

https://youtu.be/7TUq4MFOVp0  
https://youtu.be/0WCiBDX6swk 
https://youtu.be/4om_denmuOQ  

 

 

• 12,00 h Salió del buque: Tras el cañonazo, el barco blanco empezó a moverse lentamente, enfilando la 

salida de la bocana del muelle. Lágrimas, sonrisas, pañuelos, besos lo acompañan en su travesía por 

puertos del mundo, donde será nuestro mejor embajador. 

 

 
 

• Canto de la salve Marinera por  la coral universitaria UCA en el muelle gestionado por Luis López 

 

 
 

  
 

https://youtu.be/rImroOCNRtQ
https://youtu.be/7TUq4MFOVp0
https://youtu.be/0WCiBDX6swk
https://youtu.be/4om_denmuOQ


Desde las 11,00 h el colectivo Cádiz 2017 entregó gratuitamente en la zona aledaña a la entrada al 

muelle por la Puerta del Mar y de Sevilla unos recortables del Juan Sebastián Elcano a todos los 

niños que pasen por allí.  

 

   

 

  

 

 

 

Desde las 11,30 h. hasta las 14,00 h. – El personas Colectivo Cádiz 2017, Cadiz capitana del mar y Rumbo 

sur, entregaron gratuitamente en la mar una grímpola conmemorativo diseñado por A. Paloma, de la despedida 

a todos los barcos que luzcan banderas y gallardetes. La entrega se realizará desde una embarcación 

neumática de la Flota Snipe de Cádiz y Rumbo Sur 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Salida desde el velero Pasay de JR Perez con la colaboración de Club Snype 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/flotasnipecadiz/
http://www.rumbosureventos.com/


 

12:00 Filmación con dron desde el mar de la salida Elcano 
 

Desde el velero El Pasay de D. José Ramón Pérez los miembros de la asociación, de Rumbo Sur, de 

RedEP y HIL-PLUG (UCA), así como, colectivo Cadiz 2017, acompañaron la salida del Elcano por mar. 

Desde la pecera del velero la empresa de drones profesional “AeroCámaras”, ayudado por Luis López-

Molina, lanzó el dron que filmó la salida y el acompañamiento desde el mar. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Filmación dron, permiso de la Armada 



• 12,30 h – Despedida del buque desde el mar y desde los paseos, espigón de Punta de San Felipe y las 

azoteas de las casas de Cádiz. Buena mañana a todos. 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 



 

Presencia en prensa 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Actores de estas acciones 
 

 
Julio Terrón, Agustín Paloma 

Antonio Valdivia, Hilda Martín 

Juan Benítez, Juanma Pérez, 

Charo barrios 

 
Miguel Ramos 

 

Luis López-Molina 

 
Juanma Pérez Dorao 

Corral 

 

 
J. Ramón Pérez 

 

Emilio Medina 

 
J. Luis Blanco 

Raquel Boy 

Luis López-Molina 

Salvador Catalán 

Coral de la UCA  

 
Ignacio González 

 

 

 
Belén González 

  
Pepa Flores 

 

Patronato de Turismo y 

Mantenimiento Urbano del 

Ayuntamiento de Cádiz 

Fotografías_ Hans J. Artz 

Oscar Cárdenas 

Conferencia: Lourdes Marquez  

 

Cartel de agradecimiento a las Instituciones Participantes y Colaboradores 

¿Te animas a participar? 
 



 


