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Fernando Ónega - Embajador de la provincia de Cádiz
miércoles 20 de mayo 2015

Bodega “La Constancia” de González Byass

Descripción: El veterano periodista Fernando Ónega recibirá el próximo 23 de mayo el título de
Embajador de la Provincia de Cádiz, en un acto organizado por Sinlímites Comunicación y Lola Rueda
Turismo 2.0, con la colaboración de la Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC), la AETC
(Asociación de Empresas Turísticas de la Provincia de Cádiz), el Barceló Montecastillo Resort y el
patrocinio de González Byass.
Con este reconocimiento el sector turístico quiere agradecer a Fernando Ónega las muestras de cariño
demostradas hacia la provincia, tanto a nivel particular como en su trabajo periodístico. El periodista
será el segundo miembro del Club de Embajadores de la Provincia de Cádiz, al que ya pertenece el
empresario y rejoneador jerezano Álvaro Domecq Romero, creador también de la Real Escuela del Arte
Ecuestre, y que recibió el homenaje del sector turístico en junio de 2013.
El Club de Embajadores de la Provincia de Cádiz es una iniciativa de dos empresas privadas de Jerez,
Lola Rueda Turismo 2.0 y Sinlímites Comunicación, apoyada por la AETC (Asociación de Empresas
Turísticas de la Provincia de Cádiz), a la que ambas pertenecen. El objetivo es reconocer
públicamente a personas, gaditanas o no, que hayan destacado por su labor de apoyo o defensa de
esta provincia y de sus valores como destino turístico de calidad.
Fernando Ónega (Pol, Lugo, 1947), es un periodista de reconocida trayectoria en los principales medios
de prensa, radio y televisión de nuestro país, y que tiene entre sus principales hitos haber sido
responsable de Comunicación del gobierno de Adolfo Suárez durante la Transición, una etapa que ha
narrado en su libro Puedo prometer y prometo (2013). Este mismo año ha publicado el libro Juan Carlos
I, el hombre que pudo reinar. Entre los múltiples premios que ha recibido en su larga trayectoria,
destaca el Premio Ondas de Radio en dos ocasiones, en 1970 y 1979, la Antena de Oro (1994) o el
Micrófono de Oro (2004) y el Premio Exxpopress Honorífico (2011) en el cincuentenario de su
trayectoria profesional.
Fecha y Hora: Sábado 23 de mayo, a las 13h
Lugar: Bodega “La Constancia” de González Byass
Para más información: Amparo Bou (Sinlímites Comunicación) 635 78 18 56
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El periodista Fernando Ónega recibirá la
distinción de embajador de la provincia el 23
de mayo en Jerez
El periodista Fernando Ónega recibirá la distinción de embajador de la provincia el 23 de mayo en
Jerez El periodista Fernando Ónega recibirá el próximo 23 de mayo el título de 'Embajador de la
Provincia de Cádiz' en un acto organizado por Sinlímites Comunicación y Lola Rueda Turismo 2.0,
con la colaboración de la Asociación de Empresas Turísticas de la Provincia de Cádiz (AETC), el
Barceló Montecastillo Resort y el patrocinio de González Byass.
EUROPA PRESS. 28.04.2015.- El periodista Fernando Ónega recibirá el próximo 23 de mayo el
título de 'Embajador de la Provincia de Cádiz' en un acto organizado por Sinlímites Comunicación y
Lola Rueda Turismo 2.0, con la colaboración de la Asociación de Empresas Turísticas de la
Provincia de Cádiz (AETC), el Barceló Montecastillo Resort y el patrocinio de González Byass.
En una nota de prensa, Sinlímites Comunicación indica que, con este reconocimiento, que Onega
recibirá en la bodega 'La Constancia' de González Byass en Jerez, el sector turístico quiere
agradecer al periodista "las muestras de cariño demostradas hacia la provincia, tanto a nivel
particular como en su trabajo periodístico".
Ónega será el segundo miembro del Club de Embajadores de la Provincia de Cádiz, al que ya
pertenece el empresario y rejoneador jerezano Álvaro Domecq Romero, creador también de la Real
Escuela del Arte Ecuestre, y que recibió el homenaje del sector turístico en junio de 2013.
El Club de Embajadores de la Provincia de Cádiz es una iniciativa de dos empresas privadas de
Jerez, Lola Rueda Turismo 2.0 y Sinlímites Comunicación, apoyada por la AETC, a la que ambas
pertenecen. El objetivo es "reconocer públicamente a personas, gaditanas o no, que hayan
destacado por su labor de apoyo o defensa de esta provincia y de sus valores como destino turístico
de calidad".
Fernando Ónega (Pol, Lugo, 1947), es un periodista de reconocida trayectoria en los principales
medios de prensa, radio y televisión españoles, y que tiene entre sus principales hitos haber sido
responsable de comunicación del gobierno de Adolfo Suárez durante la Transición, una etapa que
ha narrado en su libro 'Puedo prometer y prometo' (2013). Este mismo año ha publicado el libro
'Juan Carlos I, el hombre que pudo reinar'. Entre los múltiples premios que ha recibido en su larga
trayectoria destaca el Premio Ondas de Radio en dos ocasiones, en 1970 y 1979, la Antena de Oro
(1994) o el Micrófono de Oro (2004) y el Premio Exxpopress Honorífico (2011) en el cincuentenario
de su trayectoria profesional.
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"El periodista Fernando Ónega recibirá la distinción de
embajador de la provincia el 23 de mayo en Jerez
El periodista Fernando Ónega recibirá el próximo 23 de mayo el título de "Embajador de la Provincia de
Cádiz" en un acto organizado por Sinlímites Comunicación y Lola Rueda Turismo 2.0, con la
colaboración de la Asociación de Empresas Turísticas de la Provincia de Cádiz (AETC), el Barceló
Montecastillo Resort y el patrocinio de González Byass.
CÁDIZ, 28 (EUROPA PRESS) El periodista Fernando Ónega recibirá el próximo 23 de mayo el título de
"Embajador de la Provincia de Cádiz" en un acto organizado por Sinlímites Comunicación y Lola Rueda
Turismo 2.0, con la colaboración de la Asociación de Empresas Turísticas de la Provincia de Cádiz (AETC), el
Barceló Montecastillo Resort y el patrocinio de González Byass.
En una nota de prensa, Sinlímites Comunicación indica que, con este reconocimiento, que Onega recibirá en la
bodega "La Constancia" de González Byass en Jerez, el sector turístico quiere agradecer al periodista "las
muestras de cariño demostradas hacia la provincia, tanto a nivel particular como en su trabajo periodístico".
Ónega será el segundo miembro del Club de Embajadores de la Provincia de Cádiz, al que ya pertenece el
empresario y rejoneador jerezano Álvaro Domecq Romero, creador también de la Real Escuela del Arte
Ecuestre, y que recibió el homenaje del sector turístico en junio de 2013.
El Club de Embajadores de la Provincia de Cádiz es una iniciativa de dos empresas privadas de Jerez, Lola
Rueda Turismo 2.0 y Sinlímites Comunicación, apoyada por la AETC, a la que ambas pertenecen. El objetivo
es "reconocer públicamente a personas, gaditanas o no, que hayan destacado por su labor de apoyo o defensa
de esta provincia y de sus valores como destino turístico de calidad".
Fernando Ónega (Pol, Lugo, 1947), es un periodista de reconocida trayectoria en los principales medios de
prensa, radio y televisión españoles, y que tiene entre sus principales hitos haber sido responsable de
comunicación del gobierno de Adolfo Suárez durante la Transición, una etapa que ha narrado en su libro
"Puedo prometer y prometo" (2013). Este mismo año ha publicado el libro "Juan Carlos I, el hombre que pudo
reinar". Entre los múltiples premios que ha recibido en su larga trayectoria destaca el Premio Ondas de Radio
en dos ocasiones, en 1970 y 1979, la Antena de Oro (1994) o el Micrófono de Oro (2004) y el Premio
Exxpopress Honorífico (2011) en el cincuentenario de su trayectoria profesional.
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El periodista Fernando Ónega recibirá la distinción de
embajador de la provincia el 23 de mayo en Jerez
El periodista Fernando Ónega recibirá el próximo 23 de mayo el título de
'Embajador de la Provincia de Cádiz' en un acto organizado por
Sinlímites Comunicación y Lola Rueda Turismo 2.0, con la colaboración
de la Asociación de Empresas Turísticas de la Provincia de Cádiz (AETC),
el Barceló Montecastillo Resort y el patrocinio de González Byass.
En una nota de prensa, Sinlímites Comunicación indica que, con este
reconocimiento, que Onega recibirá en la bodega 'La Constancia' de González
Byass en Jerez, el sector turístico quiere agradecer al periodista "las muestras
de cariño demostradas hacia la provincia, tanto a nivel particular como en su
trabajo periodístico". Ónega será el segundo miembro del Club de
Embajadores de la Provincia de Cádiz, al que ya pertenece el empresario y
rejoneador jerezano Álvaro Domecq Romero, creador también de la Real
Escuela del Arte Ecuestre, y que recibió el homenaje del sector turístico en
junio de 2013.
El Club de Embajadores de la Provincia de Cádiz es una iniciativa de dos
empresas privadas de Jerez, Lola Rueda Turismo 2.0 y Sinlímites
Comunicación, apoyada por la AETC, a la que ambas pertenecen. El objetivo
es "reconocer públicamente a personas, gaditanas o no, que hayan destacado
por su labor de apoyo o defensa de esta provincia y de sus valores como
destino turístico de calidad".
Fernando Ónega (Pol, Lugo, 1947), es un periodista de reconocida trayectoria
en los principales medios de prensa, radio y televisión españoles, y que tiene
entre sus principales hitos haber sido responsable de comunicación del gobierno
de Adolfo Suárez durante la Transición, una etapa que ha narrado en su libro
'Puedo prometer y prometo' (2013).
Este mismo año ha publicado el libro 'Juan Carlos I, el hombre que pudo
reinar'. Entre los múltiples premios que ha recibido en su larga trayectoria
destaca el Premio Ondas de Radio en dos ocasiones, en 1970 y 1979, la
Antena de Oro (1994) o el Micrófono de Oro (2004) y el Premio Exxpopress
Honorífico (2011) en el cincuentenario de su trayectoria profesional.
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Ónega, en una pasada imagen promocional de rtve.es

El periodista gallego Fernando Ónega, nuevo
embajador de Cádiz por sus “muestras de cariño
demostradas hacia la provincia”
Redacción - 28/04/2015 (19:34h)

El veterano periodista gallego Fernando Ónega recibirá el título de Embajador de la Provincia de Cádiz, en un acto
organizado en Jerez a finales de mayo por Sinlímites Comunicación y Lola Rueda Turismo 2.0, empresas impulsoras del
llamado Club de Embajadores de la Provincia de Cádiz, al que ya pertenece el jerezano Álvaro Domecq Romero. Se busca
“reconocer públicamente a personas, gaditanas o no, que hayan destacado por su labor de apoyo o defensa de esta provincia”.

El veterano periodista Fernando Ónega recibirá el título de Embajador de la Provincia de Cádiz, el próximo 23 de mayo, en un
acto organizado por Sinlímites Comunicación y Lola Rueda Turismo 2.0, con la colaboración de la Asociación de Empresas
Turísticas de la Provincia de Cádiz (AETC), el Barceló Montecastillo Resort y el patrocinio de González Byass.
Con este reconocimiento, que tendrá lugar en la bodega La Constancia de González Byass en Jerez, el sector turístico gaditano
quiere agradecer a este informador gallego “las muestras de cariño demostradas hacia la provincia, tanto a nivel particular
como en su trabajo periodístico”. Ónega será el segundo miembro del llamado Club de Embajadores de la Provincia de Cádiz,
al que ya pertenece el empresario y rejoneador jerezano Álvaro Domecq Romero, creador también de la Real Escuela del Arte
Ecuestre, y que recibió el homenaje del sector turístico en junio de 2013. Este Club de Embajadores de la Provincia de Cádiz
es una iniciativa de dos empresas privadas de Jerez, Lola Rueda Turismo 2.0 y Sinlímites Comunicación, apoyada por la
AETC, a la que ambas pertenecen. El objetivo es “reconocer públicamente a personas, gaditanas o no, que hayan destacado por
su labor de apoyo o defensa de esta provincia y de sus valores como destino turístico de calidad”, se subraya en un comunicado
remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
Fernando Ónega (Pol, Lugo, 1947), es un periodista de reconocida trayectoria en los principales medios de prensa, radio y
televisión del país, y que tiene entre sus principales hitos haber sido responsable de Comunicación del gobierno de Adolfo
Suárez durante la idealizada Transición, una etapa que ha narrado en su libro ‘Puedo prometer y prometo’ (2013). Este mismo
año ha publicado ‘Juan Carlos I, el hombre que pudo reinar’. Entre los múltiples premios que ha recibido en su larga
trayectoria, destaca el Premio Ondas de Radio en dos ocasiones, en 1970 y 1979, la Antena de Oro (1994) o el Micrófono de
Oro (2004) y el Premio Exxpopress Honorífico (2011) en el cincuentenario de su trayectoria profesional.
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El periodista Fernando Ónega recibirá el
título de Embajador de la Provincia de Cádiz
El veterano periodista Fernando Ónega recibirá el próximo 23 de mayo el título de Embajador de
la Provincia de Cádiz, en un acto organizado por Sinlímites Comunicación y Lola Rueda Turismo
2.0, con la colaboración de la AETC (Asociación de Empresas Turísticas de la Provincia de
Cádiz), el Barceló Montecastillo Resort y el patrocinio de González Byass.
Con este reconocimiento, que tendrá lugar en la bodega “La Constancia” de González Byass en
Jerez, el sector turístico quiere agradecer a Fernando Ónega las muestras de cariño
demostradas hacia la provincia, tanto a nivel particular como en su trabajo periodístico. El
periodista será el segundo miembro del Club de Embajadores de la Provincia de Cádiz, al que
ya pertenece el empresario y rejoneador jerezano Álvaro Domecq Romero, creador también de
la Real Escuela del Arte Ecuestre, y que recibió el homenaje del sector turístico en junio de 2013.
El Club de Embajadores de la Provincia de Cádiz es una iniciativa de dos empresas privadas de
Jerez,Lola Rueda Turismo 2.0 y Sinlímites Comunicación, apoyada por la AETC (Asociación de
Empresas Turísticas de la Provincia de Cádiz), a la que ambas pertenecen. El objetivo es
reconocer públicamente a personas, gaditanas o no, que hayan destacado por su labor de apoyo
o defensa de esta provincia y de sus valores como destino turístico de calidad.
Fernando Ónega (Pol, Lugo, 1947), es un periodista de reconocida trayectoria en los principales
medios de prensa, radio y televisión de nuestro país, y que tiene entre sus principales hitos haber
sido responsable de Comunicación del gobierno de Adolfo Suárez durante la Transición, una
etapa que ha narrado en su libro Puedo prometer y prometo (2013).
Este mismo año ha publicado el libro Juan Carlos I, el hombre que pudo reinar. Entre los múltiples
premios que ha recibido en su larga trayectoria, destaca el Premio Ondas de Radio en dos
ocasiones, en 1970 y 1979, la Antena de Oro (1994) o el Micrófono de Oro (2004) y el Premio
Exxpopress Honorífico (2011) en el cincuentenario de su trayectoria profesional.
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El periodista Fernando Ónega recibirá
la distinción de embajador de la
provincia el 23 de mayo en Jerez
El periodista Fernando Ónega recibirá el próximo 23 de mayo el título de 'Embajador de la
Provincia de Cádiz' en un acto organizado por Sinlímites Comunicación y Lola Rueda Turismo
2.0, con la colaboración de la Asociación de Empresas Turísticas de la Provincia de Cádiz
(AETC), el Barceló Montecastillo Resort y el patrocinio de González Byass.
En una nota de prensa, Sinlímites Comunicación indica que, con este reconocimiento, que
Onega recibirá en la bodega 'La Constancia' de González Byass en Jerez, el sector turístico
quiere agradecer al periodista "las muestras de cariño demostradas hacia la provincia, tanto
a nivel particular como en su trabajo periodístico".
Ónega será el segundo miembro del Club de Embajadores de la Provincia de Cádiz, al que
ya pertenece el empresario y rejoneador jerezano Álvaro Domecq Romero, creador también
de la Real Escuela del Arte Ecuestre, y que recibió el homenaje del sector turístico en junio
de 2013.
El Club de Embajadores de la Provincia de Cádiz es una iniciativa de dos empresas
privadas de Jerez, Lola Rueda Turismo 2.0 y Sinlímites Comunicación, apoyada por la
AETC, a la que ambas pertenecen. El objetivo es "reconocer públicamente a personas,
gaditanas o no, que hayan destacado por su labor de apoyo o defensa de esta provincia y
de sus valores como destino turístico de calidad".
Fernando Ónega (Pol, Lugo, 1947), es un periodista de reconocida trayectoria en los
principales medios de prensa, radio y televisión españoles, y que tiene entre sus principales
hitos haber sido responsable de comunicación del gobierno de Adolfo Suárez durante la
Transición, una etapa que ha narrado en su libro 'Puedo prometer y prometo' (2013).
Este mismo año ha publicado el libro 'Juan Carlos I, el hombre que pudo reinar'. Entre los
múltiples premios que ha recibido en su larga trayectoria destaca el Premio Ondas de Radio
en dos ocasiones, en 1970 y 1979, la Antena de Oro (1994) o el Micrófono de Oro (2004) y
el Premio Exxpopress Honorífico (2011) en el cincuentenario de su trayectoria profesional.
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El periodista Fernando Ónega recibirá
la distinción de embajador de la
provincia el 23 de mayo en Jerez
El periodista Fernando Ónega recibirá el próximo 23 de mayo el título de 'Embajador de la
Provincia de Cádiz' en un acto organizado por Sinlímites Comunicación y Lola Rueda Turismo
2.0, con la colaboración de la Asociación de Empresas Turísticas de la Provincia de Cádiz
(AETC), el Barceló Montecastillo Resort y el patrocinio de González Byass.
En una nota de prensa, Sinlímites Comunicación indica que, con este reconocimiento, que
Onega recibirá en la bodega 'La Constancia' de González Byass en Jerez, el sector turístico
quiere agradecer al periodista "las muestras de cariño demostradas hacia la provincia, tanto
a nivel particular como en su trabajo periodístico".
Ónega será el segundo miembro del Club de Embajadores de la Provincia de Cádiz, al que
ya pertenece el empresario y rejoneador jerezano Álvaro Domecq Romero, creador también
de la Real Escuela del Arte Ecuestre, y que recibió el homenaje del sector turístico en junio
de 2013.
El Club de Embajadores de la Provincia de Cádiz es una iniciativa de dos empresas
privadas de Jerez, Lola Rueda Turismo 2.0 y Sinlímites Comunicación, apoyada por la
AETC, a la que ambas pertenecen. El objetivo es "reconocer públicamente a personas,
gaditanas o no, que hayan destacado por su labor de apoyo o defensa de esta provincia y
de sus valores como destino turístico de calidad".
Fernando Ónega (Pol, Lugo, 1947), es un periodista de reconocida trayectoria en los
principales medios de prensa, radio y televisión españoles, y que tiene entre sus principales
hitos haber sido responsable de comunicación del gobierno de Adolfo Suárez durante la
Transición, una etapa que ha narrado en su libro 'Puedo prometer y prometo' (2013).
Este mismo año ha publicado el libro 'Juan Carlos I, el hombre que pudo reinar'. Entre los
múltiples premios que ha recibido en su larga trayectoria destaca el Premio Ondas de Radio
en dos ocasiones, en 1970 y 1979, la Antena de Oro (1994) o el Micrófono de Oro (2004) y
el Premio Exxpopress Honorífico (2011) en el cincuentenario de su trayectoria profesional.
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El periodista Fernando Ónega recibirá la distinción de embajador
de la provincia
Actualidad - Provincia - 28/04/2015 - 11:15

CÁDIZDIRECTO.- El veterano periodista Fernando Ónega recibirá el próximo 23 de mayo el título de
Embajador de la Provincia de Cádiz, en un acto organizado por Sinlímites Comunicación y Lola Rueda
Turismo 2.0, con la colaboración de la AETC (Asociación de Empresas Turísticas de la Provincia de Cádiz), el
Barceló Montecastillo Resort y el patrocinio de González Byass.
Con este reconocimiento, que tendrá lugar en la bodega La Constancia de González Byass en Jerez, el sector
turístico quiere agradecer a Fernando Ónega las muestras de cariño demostradas hacia la provincia, tanto a nivel
particular como en su trabajo periodístico. El periodista será el segundo miembro del Club de Embajadores
de la Provincia de Cádiz, al que ya pertenece el empresario jerezano Álvaro Domecq Romero, creador
también de la Real Escuela del Arte Ecuestre, y que recibió el homenaje del sector turístico en junio de 2013.
El Club de Embajadores de la Provincia de Cádiz es una iniciativa de dos empresas privadas de Jerez, Lola
Rueda Turismo 2.0 y Sinlímites Comunicación, apoyada por la AETC (Asociación de Empresas Turísticas de la
Provincia de Cádiz), a la que ambas pertenecen. El objetivo es reconocer públicamente a personas, gaditanas
o no, que hayan destacado por su labor de apoyo o defensa de esta provincia y de sus valores como
destino turístico de calidad.
Fernando Ónega (Pol, Lugo, 1947), es un periodista de reconocida trayectoria en los principales medios
de prensa, radio y televisión de nuestro país, y que tiene entre sus principales hitos haber sido responsable
de Comunicación del gobierno de Adolfo Suárez durante la Transición, una etapa que ha narrado en su
libro Puedo prometer y prometo (2013). Este mismo año ha publicado el libro Juan Carlos I, el hombre que
pudo reinar. Entre los múltiples premios que ha recibido en su larga trayectoria, destaca el Premio Ondas de
Radio en dos ocasiones, en 1970 y 1979, la Antena de Oro (1994) o el Micrófono de Oro (2004) y el Premio
Exxpopress Honorífico (2011) en el cincuentenario de su trayectoria profesional.
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El periodista Fernando Ónega recibirá la
distinción de embajador de la provincia el 23
de mayo en Jerez
28/04/2015 - EUROPA PRESS, CÁDIZ

El periodista Fernando Ónega recibirá el próximo 23 de mayo el título de 'Embajador de la Provincia
de Cádiz' en un acto organizado por Sinlímites Comunicación y Lola Rueda Turismo 2.0, con la
colaboración de la Asociación de Empresas Turísticas de la Provincia de Cádiz (AETC), el Barceló
Montecastillo Resort y el patrocinio de González Byass.


En una nota de prensa, Sinlímites Comunicación indica que, con este reconocimiento, que Onega
recibirá en la bodega 'La Constancia' de González Byass en Jerez, el sector turístico quiere
agradecer al periodista "las muestras de cariño demostradas hacia la provincia, tanto a nivel
particular como en su trabajo periodístico".
Ónega será el segundo miembro del Club de Embajadores de la Provincia de Cádiz, al que ya
pertenece el empresario y rejoneador jerezano Álvaro Domecq Romero, creador también de la
Real Escuela del Arte Ecuestre, y que recibió el homenaje del sector turístico en junio de 2013.
El Club de Embajadores de la Provincia de Cádiz es una iniciativa de dos empresas privadas de
Jerez, Lola Rueda Turismo 2.0 y Sinlímites Comunicación, apoyada por la AETC, a la que ambas
pertenecen. El objetivo es "reconocer públicamente a personas, gaditanas o no, que hayan
destacado por su labor de apoyo o defensa de esta provincia y de sus valores como destino
turístico de calidad".
Fernando Ónega (Pol, Lugo, 1947), es un periodista de reconocida trayectoria en los principales
medios de prensa, radio y televisión españoles, y que tiene entre sus principales hitos haber sido
responsable de comunicación del gobierno de Adolfo Suárez durante la Transición, una etapa que
ha narrado en su libro 'Puedo prometer y prometo' (2013).
Este mismo año ha publicado el libro 'Juan Carlos I, el hombre que pudo reinar'. Entre los
múltiples premios que ha recibido en su larga trayectoria destaca el Premio Ondas de Radio en
dos ocasiones, en 1970 y 1979, la Antena de Oro (1994) o el Micrófono de Oro (2004) y el Premio
Exxpopress Honorífico (2011) en el cincuentenario de su trayectoria profesional.

http://www.europapress.es/andalucia/cadiz-00351/noticia-periodista-fernando-onega-recibira-distincionembajador-provincia-23-mayo-jerez-20150428185612.html

El periodista Fernando Ónega recibirá la
distinción de embajador de la provincia el 23 de
mayo en Jerez
CÁDIZ, 28 Abr. (EUROPA PRESS) - El periodista Fernando Ónega recibirá el próximo 23 de mayo
el título de 'Embajador de la Provincia de Cádiz' en un acto organizado por Sinlímites Comunicación
y Lola Rueda Turismo 2.0, con la colaboración de la Asociación de Empresas Turísticas de la
Provincia de Cádiz (AETC), el Barceló Montecastillo Resort y el patrocinio de González Byass.
En una nota de prensa, Sinlímites Comunicación indica que, con este reconocimiento, que Onega
recibirá en la bodega 'La Constancia' de González Byass en Jerez, el sector turístico quiere agradecer
al periodista "las muestras de cariño demostradas hacia la provincia, tanto a nivel particular como en
su trabajo periodístico".
Ónega será el segundo miembro del Club de Embajadores de la Provincia de Cádiz, al que ya
pertenece el empresario y rejoneador jerezano Álvaro Domecq Romero, creador también de la Real
Escuela del Arte Ecuestre, y que recibió el homenaje del sector turístico en junio de 2013.
El Club de Embajadores de la Provincia de Cádiz es una iniciativa de dos empresas privadas de
Jerez, Lola Rueda Turismo 2.0 y Sinlímites Comunicación, apoyada por la AETC, a la que ambas
pertenecen. El objetivo es "reconocer públicamente a personas, gaditanas o no, que hayan destacado
por su labor de apoyo o defensa de esta provincia y de sus valores como destino turístico de calidad".
Fernando Ónega (Pol, Lugo, 1947), es un periodista de reconocida trayectoria en los principales
medios de prensa, radio y televisión españoles, y que tiene entre sus principales hitos haber sido
responsable de comunicación del gobierno de Adolfo Suárez durante la Transición, una etapa que ha
narrado en su libro 'Puedo prometer y prometo' (2013). Este mismo año ha publicado el libro 'Juan
Carlos I, el hombre que pudo reinar'. Entre los múltiples premios que ha recibido en su larga
trayectoria destaca el Premio Ondas de Radio en dos ocasiones, en 1970 y 1979, la Antena de Oro
(1994) o el Micrófono de Oro (2004) y el Premio Exxpopress Honorífico (2011) en el cincuentenario
de su trayectoria profesional.

http://elpuertoactualidad.es/?p=122286

El periodista Fernando Ónega recibirá la
distinción de embajador de la provincia de
Cádiz
28/04/2015 | Escrito por Redacción

Fernando Ónega.

El veterano periodista Fernando Ónega recibirá el próximo 23 de mayo el título de Embajador
de la Provincia de Cádiz, en un acto organizado por Sinlímites Comunicación y Lola Rueda Turismo
2.0, con la colaboración de la AETC (Asociación de Empresas Turísticas de la Provincia de
Cádiz), el Barceló Montecastillo Resort y el patrocinio de González Byass.
Con este reconocimiento, que tendrá lugar en la bodega “La Constancia” de González Byass en
Jerez, el sector turístico quiere agradecer a Fernando Ónega las muestras de cariño
demostradas hacia la provincia, tanto a nivel particular como en su trabajo periodístico. El
periodista será el segundo miembro del Club de Embajadores de la Provincia de Cádiz, al que
ya pertenece el empresario y rejoneador jerezano Álvaro Domecq Romero, creador también de
la Real Escuela del Arte Ecuestre, y que recibió el homenaje del sector turístico en junio de 2013.
El Club de Embajadores de la Provincia de Cádiz es una iniciativa de dos empresas privadas de
Jerez, Lola Rueda Turismo 2.0 y Sinlímites Comunicación, apoyada por la AETC (Asociación de
Empresas Turísticas de la Provincia de Cádiz), a la que ambas pertenecen. El objetivo es
reconocer públicamente a personas, gaditanas o no, que hayan destacado por su labor de apoyo
o defensa de esta provincia y de sus valores como destino turístico de calidad.
Fernando Ónega (Pol, Lugo, 1947), es un periodista de reconocida trayectoria en los principales
medios de prensa, radio y televisión de nuestro país, y que tiene entre sus principales hitos haber
sido responsable de Comunicación del gobierno de Adolfo Suárez durante la Transición, una
etapa que ha narrado en su libro Puedo prometer y prometo (2013). Este mismo año ha publicado
el libro Juan Carlos I, el hombre que pudo reinar. Entre los múltiples premios que ha recibido en su
larga trayectoria, destaca el Premio Ondas de Radio en dos ocasiones, en 1970 y 1979, la Antena
de Oro (1994) o el Micrófono de Oro (2004) y el Premio Exxpopress Honorífico (2011) en el
cincuentenario de su trayectoria profesional.

http://www.teleprensa.com/cadiz/el-periodista-fernando-onega-recibira-la-distincion-deembajador-de-la-provincia-de-cadiz.html

El periodista Fernando Ónega recibirá la distinción
de embajador de la provincia de Cádiz
28 de Abril de 2015 18:34h
El periodista gallego recibirá el galardón el 23 de mayo en Jerez, y será el segundo miembro del Club
de Embajadores de la Provincia de Cádiz, junto con Álvaro Domecq Romero.

CÁDIZ.- El veterano periodista Fernando Ónega recibirá el próximo 23 de mayo el
título de Embajador de la Provincia de Cádiz, en un acto organizado por Sinlímites
Comunicación y Lola Rueda Turismo 2.0, con la colaboración de la AETC (Asociación
de Empresas Turísticas de la Provincia de Cádiz), el Barceló Montecastillo Resort y el
patrocinio de González Byass.
Con este reconocimiento, que tendrá lugar en la bodega “La Constancia” de González
Byass en Jerez, el sector turístico quiere agradecer a Fernando Ónega las muestras de
cariño demostradas hacia la provincia, tanto a nivel particular como en su trabajo
periodístico. El periodista será el segundo miembro del Club de Embajadores de la
Provincia de Cádiz, al que ya pertenece el empresario y rejoneador jerezano Álvaro
Domecq Romero, creador también de la Real Escuela del Arte Ecuestre, y que recibió el
homenaje del sector turístico en junio de 2013.
El Club de Embajadores de la Provincia de Cádiz es una iniciativa de dos empresas
privadas de Jerez, Lola Rueda Turismo 2.0 y Sinlímites Comunicación, apoyada por la
AETC (Asociación de Empresas Turísticas de la Provincia de Cádiz), a la que ambas
pertenecen. El objetivo es reconocer públicamente a personas, gaditanas o no, que
hayan destacado por su labor de apoyo o defensa de esta provincia y de sus valores
como destino turístico de calidad.
Fernando Ónega (Pol, Lugo, 1947), es un periodista de reconocida trayectoria en los
principales medios de prensa, radio y televisión de nuestro país, y que tiene entre sus
principales hitos haber sido responsable de Comunicación del gobierno de Adolfo
Suárez durante la Transición, una etapa que ha narrado en su libro Puedo prometer y
prometo (2013). Este mismo año ha publicado el libro Juan Carlos I, el hombre que
pudo reinar. Entre los múltiples premios que ha recibido en su larga trayectoria,
destaca el Premio Ondas de Radio en dos ocasiones, en 1970 y 1979, la Antena de Oro
(1994) o el Micrófono de Oro (2004) y el Premio Exxpopress Honorífico (2011) en el
cincuentenario de su trayectoria profesional.

http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/240878542/espana/noticias/6667927/04/15/El-periodistaFernando-Onega-recibira-la-distincion-de-embajador-de-la-provincia-el-23-de-mayo-enJerez.html#.Kku8iJdd5ylDVdw

El periodista Fernando Ónega recibirá el próximo 23 de mayo el título de 'Embajador de la
Provincia de Cádiz' en un acto organizado por Sinlímites Comunicación y Lola Rueda
Turismo 2.0, con la colaboración de la Asociación de Empresas Turísticas de la Provincia
de Cádiz (AETC), el Barceló Montecastillo Resort y el patrocinio de González Byass.
CÁDIZ, 28 (EUROPA PRESS)

En una nota de prensa, Sinlímites Comunicación indica que, con este reconocimiento, que Onega
recibirá en la bodega 'La Constancia' de González Byass en Jerez, el sector turístico quiere
agradecer al periodista "las muestras de cariño demostradas hacia la provincia, tanto a nivel
particular como en su trabajo periodístico".
Ónega será el segundo miembro del Club de Embajadores de la Provincia de Cádiz, al que ya
pertenece el empresario y rejoneador jerezano Álvaro Domecq Romero, creador también de la Real
Escuela del Arte Ecuestre, y que recibió el homenaje del sector turístico en junio de 2013.
El Club de Embajadores de la Provincia de Cádiz es una iniciativa de dos empresas privadas de
Jerez, Lola Rueda Turismo 2.0 y Sinlímites Comunicación, apoyada por la AETC, a la que ambas
pertenecen. El objetivo es "reconocer públicamente a personas, gaditanas o no, que hayan
destacado por su labor de apoyo o defensa de esta provincia y de sus valores como destino turístico
de calidad".
Fernando Ónega (Pol, Lugo, 1947), es un periodista de reconocida trayectoria en los principales
medios de prensa, radio y televisión españoles, y que tiene entre sus principales hitos haber sido
responsable de comunicación del gobierno de Adolfo Suárez durante la Transición, una etapa que ha
narrado en su libro 'Puedo prometer y prometo' (2013).
Este mismo año ha publicado el libro 'Juan Carlos I, el hombre que pudo reinar'. Entre los múltiples
premios que ha recibido en su larga trayectoria destaca el Premio Ondas de Radio en dos ocasiones,
en 1970 y 1979, la Antena de Oro (1994) o el Micrófono de Oro (2004) y el Premio Exxpopress
Honorífico (2011) en el cincuentenario de su trayectoria profesional.

http://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20150428/54430274047/el-periodista-fernandoonega-recibira-la-distincion-de-embajador-de-la-provincia-el-23-de-mayo-en.html

CÁDIZ

El periodista Fernando Ónega recibirá
la distinción de embajador de la
provincia el 23 de mayo en Jerez
Andalucía | 28/04/2015 - 18:56h

CÁDIZ, 28 (EUROPA PRESS)
El periodista Fernando Ónega recibirá el próximo 23 de mayo el título de 'Embajador de la
Provincia de Cádiz' en un acto organizado por Sinlímites Comunicación y Lola Rueda Turismo 2.0,
con la colaboración de la Asociación de Empresas Turísticas de la Provincia de Cádiz (AETC), el
Barceló Montecastillo Resort y el patrocinio de González Byass.
En una nota de prensa, Sinlímites Comunicación indica que, con este reconocimiento, que Onega
recibirá en la bodega 'La Constancia' de González Byass en Jerez, el sector turístico quiere agradecer
al periodista "las muestras de cariño demostradas hacia la provincia, tanto a nivel particular como en
su trabajo periodístico". Ónega será el segundo miembro del Club de Embajadores de la Provincia de
Cádiz, al que ya pertenece el empresario y rejoneador jerezano Álvaro Domecq Romero, creador
también de la Real Escuela del Arte Ecuestre, y que recibió el homenaje del sector turístico en junio de
2013.
El Club de Embajadores de la Provincia de Cádiz es una iniciativa de dos empresas privadas de Jerez,
Lola Rueda Turismo 2.0 y Sinlímites Comunicación, apoyada por la AETC, a la que ambas
pertenecen. El objetivo es "reconocer públicamente a personas, gaditanas o no, que hayan destacado
por su labor de apoyo o defensa de esta provincia y de sus valores como destino turístico de calidad".
Fernando Ónega (Pol, Lugo, 1947), es un periodista de reconocida trayectoria en los principales
medios de prensa, radio y televisión españoles, y que tiene entre sus principales hitos haber sido
responsable de comunicación del gobierno de Adolfo Suárez durante la Transición, una etapa que ha
narrado en su libro 'Puedo prometer y prometo' (2013).
Este mismo año ha publicado el libro 'Juan Carlos I, el hombre que pudo reinar'. Entre los múltiples
premios que ha recibido en su larga trayectoria destaca el Premio Ondas de Radio en dos ocasiones,
en 1970 y 1979, la Antena de Oro (1994) o el Micrófono de Oro (2004) y el Premio Exxpopress
Honorífico (2011) en el cincuentenario de su trayectoria profesional.

http://slcomunicacion.com/club-de-embajadores-de-cadiz/

Club de Embajadores de Cádiz
EL PERIODISTA FERNANDO ÓNEGA RECIBIRÁ LA DISTINCIÓN DE EMBAJADOR DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ
El periodista gallego recibirá el galardón el 23 de mayo en Jerez, y será el segundo miembro del Club de
Embajadores de la Provincia de Cádiz, junto con Álvaro Domecq Romero
El veterano periodista Fernando Ónega recibirá el próximo 23 de mayo el título de Embajador de la Provincia
de Cádiz, en un acto organizado porSinlímites Comunicación y Lola Rueda Turismo 2.0, con la colaboración de
la AETC (Asociación de Empresas Turísticas de la Provincia de Cádiz), el Barceló Montecastillo Resort y el
patrocinio de González Byass.
Con este reconocimiento, que tendrá lugar en la bodega “La
Constancia” de González Byass en Jerez, el sector turístico quiere
agradecer a Fernando Ónega las muestras de cariño demostradas
hacia la provincia, tanto a nivel particular como en su trabajo
periodístico. El periodista será el segundo miembro del Club de
Embajadores de la Provincia de Cádiz, al que ya pertenece el
empresario y rejoneador jerezano Álvaro Domecq Romero, creador
también de la Real Escuela del Arte Ecuestre, y que recibió el
homenaje del sector turístico en junio de 2013.

El Club de Embajadores de la Provincia de Cádiz es una
iniciativa de dos empresas privadas de Jerez, Lola Rueda
Turismo 2.0 y Sinlímites Comunicación, apoyada por la
AETC (Asociación de Empresas Turísticas de la Provincia de
Cádiz), a la que ambas pertenecen. El objetivo es reconocer
públicamente a personas, gaditanas o no, que hayan
destacado por su labor de apoyo o defensa de esta provincia y
de sus valores como destino turístico de calidad.
Fernando Ónega (Pol, Lugo, 1947), es un periodista de
reconocida trayectoria en los principales medios de prensa,
radio y televisión de nuestro país, y que tiene entre sus principales hitos haber sido responsable de
Comunicación del gobierno de Adolfo Suárez durante la Transición, una etapa que ha narrado en su libro Puedo
prometer y prometo (2013). Este mismo año ha publicado el libro Juan Carlos I, el hombre que pudo reinar.
Entre los múltiples premios que ha recibido en su larga trayectoria, destaca el Premio Ondas de Radio en dos
ocasiones, en 1970 y 1979, la Antena de Oro (1994) o el Micrófono de Oro (2004) y el Premio Exxpopress
Honorífico (2011) en el cincuentenario de su trayectoria profesional.

http://www.gentedigital.es/cadiz/noticia/1651363/el-periodista-fernando-onega-recibira-ladistincion-de-embajador-de-la-provincia-el-23-de-mayo-en-jerez/

CÁDIZ

El periodista Fernando Ónega recibirá la
distinción de embajador de la provincia el
23 de mayo en Jerez
El periodista Fernando Ónega recibirá el próximo 23 de mayo el título de
'Embajador de la Provincia de Cádiz' en un acto organizado por Sinlímites
Comunicación y Lola Rueda Turismo 2.0, con la colaboración de la Asociación de
Empresas Turísticas de la Provincia de Cádiz (AETC), el Barceló Montecastillo
Resort y el patrocinio de González Byass.
28/4/2015 - 18:56
CÁDIZ, 28 (EUROPA PRESS)
El periodista Fernando Ónega recibirá el próximo 23 de mayo el título de 'Embajador de la
Provincia de Cádiz' en un acto organizado por Sinlímites Comunicación y Lola Rueda Turismo 2.0,
con la colaboración de la Asociación de Empresas Turísticas de la Provincia de Cádiz (AETC), el
Barceló Montecastillo Resort y el patrocinio de González Byass.
En una nota de prensa, Sinlímites Comunicación indica que, con este reconocimiento, que Onega
recibirá en la bodega 'La Constancia' de González Byass en Jerez, el sector turístico quiere
agradecer al periodista "las muestras de cariño demostradas hacia la provincia, tanto a nivel
particular como en su trabajo periodístico".
Ónega será el segundo miembro del Club de Embajadores de la Provincia de Cádiz, al que ya
pertenece el empresario y rejoneador jerezano Álvaro Domecq Romero, creador también de la
Real Escuela del Arte Ecuestre, y que recibió el homenaje del sector turístico en junio de 2013.
El Club de Embajadores de la Provincia de Cádiz es una iniciativa de dos empresas privadas de
Jerez, Lola Rueda Turismo 2.0 y Sinlímites Comunicación, apoyada por la AETC, a la que ambas
pertenecen. El objetivo es "reconocer públicamente a personas, gaditanas o no, que hayan
destacado por su labor de apoyo o defensa de esta provincia y de sus valores como destino
turístico de calidad".
Fernando Ónega (Pol, Lugo, 1947), es un periodista de reconocida trayectoria en los principales
medios de prensa, radio y televisión españoles, y que tiene entre sus principales hitos haber sido
responsable de comunicación del gobierno de Adolfo Suárez durante la Transición, una etapa que
ha narrado en su libro 'Puedo prometer y prometo' (2013).
Este mismo año ha publicado el libro 'Juan Carlos I, el hombre que pudo reinar'. Entre los
múltiples premios que ha recibido en su larga trayectoria destaca el Premio Ondas de Radio en dos
ocasiones, en 1970 y 1979, la Antena de Oro (1994) o el Micrófono de Oro (2004) y el Premio
Exxpopress Honorífico (2011) en el cincuentenario de su trayectoria profesional.

http://extebanf.blogspot.com.es/2015/05/onega.html

http://cocteleriajerezana.blogspot.com.es/2015/05/fernando-onega-embajador-de-la.html

COCTELERIA JEREZANA
sábado, 23 de mayo de 2015

FERNANDO ÓNEGA EMBAJADOR DE LA
PROVINCIA DE CÁDIZ.
El periodista Fernando Ónega, recibe en Jerez la distinción de 'Embajador de la
Provincia de Cádiz' el acto fue organizado por Sinlimites Comunicación y Lola Rueda
Turismo 2.0, con la colaboración de la Asociación de empresas Turísticas de la Provincia
de Cádiz, Barceló Montecastillo Resort y el patrocinio de González Byass. Un acto muy
bien organizado y emotivo, donde Fernando Ónega nos deleitó a todos los presentes
con su maestría para comunicar en una jornada extraordinaria e inolvidable.
Fernando Ónega López, (Mosteiro, Lugo 15 de junio 1947) en su dilatada carrera trabajó
en radio, prensa, televisión y publicaciones, ganador de numerosos premios, su calidad
profesional es extraordinaria y como orador sublime.

http://www.destinocadiz.com/experiencia-unica-fernando-onega-jerez

UNA EXPERIENCIA ÚNICA CON D. FERNANDO ONEGA EN JEREZ

Una experiencia única con D. Fernando Onega en Jerez - Destino Cádiz - Fuente: Text und Foto: Destino Cádiz (Marcus Christoffel)

El sábado tuvimos el gran placer de ser invitados al acto en el que D. Fernando Ónega recibía el título honórifico
de Embajador de la provincia de Cádiz.
D. Fernando Ónega es un periodista de renombre mundial y se le ha concedido este título como reconocimiento a
su gran amor y afecto por la provincia de Cádiz. Organizado por las empresas Sinlímites comunicación y Lola
Rueda Turismo 2.0., la ceremonia tuvo lugar en la maravillosa bodega González Byass en Jerez de la Frontera.
Bajo la presencia de muchas caras conocidas de la ciudad y la provincia, Fernando Ónega nos deleitó con su
ingenio y encanto y se vivieron momentos realmente emocionantes, como la recreación de su famosa “carta de
amor a Jerez de la Frontera” que generó hace unos meses gran repercusión en la ciudad y en toda la provincia.
Debido a los numerosos invitados que asistieron al acto no tuvimos la oportunidad de disfrutar de una larga
conversación con el Sr. Onega, aunque en el rato que coincidimos fue muy atento con nosotros.
Desde Destino Cádiz nos sentimos reflejados en nuestro camino por su emoción y conmovedoras palabras y
seguimos el ejemplo de su amor a Cádiz, Jerez y toda la provincia. Vaya por delante, que nos encantaría poder
charlar con usted acerca de nuestras experiencias en la provincia de Cádiz. Aunque no soy español y quizás no
tenga tanto Tío Pepe en mi sangre, compartimos el amor por la provincia de Cádiz de forma similar.
Gracias Sr. Ónega por un momento maravilloso y día inolvidable.
Para terminar queremos felicitar a los organizadores, Lola Rueda Turismo 2.0 y Sinlímites comunicación por esta
maravillosa iniciativa y una organización ejemplar del evento.

http://www.grupodiarioarea.es/2015/05/23/el-periodista-fernando-onega-es-nombradoembajador-de-la-provincia-de-cadiz/

Algeciras, Castellar, Jimena, La Linea, Los Barrios, San Roque, Sotogrande, Tarifa - 23 mayo 2015 18:46h

El periodista Fernando Ónega es
nombrado Embajador de la Provincia de
Cádiz

Fernando Ónega, una de las grandes figuras del periodismo en España de los últimos
40 años, ha sido nombrado Embajador de la Provincia de Cádiz y ha firmado una bota
en las bodegas González Byass de Jerez. La entrega de este galardón, que reconoce
su apego hacia la provincia de Cádiz, ha tenido lugar en el rincón histórico de la Bodega
La Constancia.
Por su apoyo a esta zona, Fernando Ónega se ha convertido en el segundo miembro
del Club de Embajadores de la Provincia de Cádiz. Esta iniciativa se ha puesto en
marcha de la mano de las empresas Lola Rueda Turismo 2.0 y Sinlímites Comunicación,
con el apoyo de la Asociación de Empresas Turísticas de la Provincia de Cádiz.

http://www.amparobou.com/juntos-mas-lejos/

Juntos, más lejos
Posted on 25 mayo, 2015 by Amparo Bou
Cuando vine a vivir a Jerez aprendí que en esta ciudad hay un pique importante con la capital de la provincia,
Cádiz, y que una parte de los jerezanos y de los gaditanos viven de espaldas y haciéndose la puñeta si pueden.
Un mal rollo que ya había visto antes en otras ciudades de tamaño parecido y gran potencial económico, como
Alicante y Elche, o Murcia y Cartagena, y que, pienso yo, impide a unos y otros llegar más lejos.
Pues bien, nos pusimos en marcha para pasar de la teoría a
la práctica, y así nació el Club de Embajadores de la
Provincia de Cádiz, que impulsamos conjuntamente dos
empresas, Sinlímites Comunicación y Lola Rueda Turismo
2.0, dando ejemplo de sinergias y trabajo conjunto. El
primer miembro de este selecto Club fue Álvaro Domecq
Romero, importantísimo rejoneador y empresario de Jerez,
y el pasado sábado nombramos al segundo, el
periodista Fernando Ónega, entre otros motivos por esta preciosa carta que dirigió a Jerez desde Onda Cero.
En este empeño conseguimos la complicidad de las Bodegas
González Byass, donde celebramos el acto, el Barceló
Montecastillo Resort, que acogió a Ónega y su familia
durante todo el fin de semana, y la Confederación de
Empresarios de la Provincia de Cádiz, cuyo presidente Javier
Sánchez Rojas es uno de los mayores entusiastas del enfoque
de sumar y no dividir para ganar.
Resultó una jornada preciosa, con un Fernando Ónega
emocionado por tantas muestras de cariño, como muestra la
galería de fotos.
Gracias a los que nos han ayudado para hacer realidad el Club de Embajadores de la Provincia de Cádiz y el
reconocimiento a Fernando Ónega… ¡a por el próximo Embajador!
Posted by Sinlímites Comunicación on Lunes, 25 de Mayo de 2015
Gracias a las instituciones y personas que nos acompañan en la aventura de consolidar el Club de Embajadores
de la Provincia de Cádiz… ¡ya estamos pensando en el siguiente!
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El periodista Fernando Ónega firma una
bota en González Byass
Fernando Ónega, una de las grandes figuras del periodismo en España de los últimos
40 años, ha sido nombrado Embajador de la Provincia de Cádiz y ha firmado una bota
en las bodegas González Byass de Jerez. La entrega de este galardón, que reconoce su
apego hacia la provincia de Cádiz, ha tenido lugar en el rincón histórico de la Bodega
La Constancia.

A lo largo de su dilatada carrera, Fernando Ónega ha mostrado numerosas muestras de
cariño hacia la provincia, tanto a nivel particular como profesional. Entre ellas se
encuentra la emotiva carta que dedicó a la ciudad de Jerez en el programa de Onda Cero,
La Brújula, en diciembre de 2014. En ella se confesó amante del vino de Jerez y
manifestó su afecto por los vinos de esta tierra al afirmar: “Llevo tanto Tío Pepe en mi
sangre que no faltaría a la verdad si dijera que soy de la familia”.
Por su apoyo a esta región, Fernando Ónega se ha convertido en el segundo miembro
del Club de Embajadores de la Provincia de Cádiz. Esta iniciativa se ha puesto en
marcha de la mano de las empresas Lola Rueda Turismo 2.0 y Sinlímites
Comunicación, con el apoyo de la Asociación de Empresas Turísticas de la Provincia
de Cádiz.

http://www.hotelbarcelomontecastillo.com/es/blog/embajador-de-la-provincia-de-cadiz-2/

HOTEL BARCELÓ
MONTECASTILLO
FERNANDO ÓNEGA ES YA EMBAJADOR
DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ
El reconocido periodista recibió la distinción en un acto
celebrado en González Byass y que contó con la presencia
de Empresarios de la Provincia, Consejo Regulador,
Ayuntamiento, Medios de comunicación y otras
instituciones.

Jerez, a 25 de mayo de 2015.- Más de 200
personas asistieron este pasado sábado al acto de
reconocimiento a Fernando Ónega como
Embajador de la Provincia de Cádiz, que se celebró
en la Bodega “La Constancia” de González Byass.

El evento, organizado por Sinlímites Comunicación y Lola Rueda Turismo 2.0, contó con la presencia de la
alcaldesa de Jerez, Mª José García Pelayo; el presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, Javier
Sánchez Rojas; la presidenta de la Asociación de Empresas Turísticas de la Provincia (AETC) Josefa Díaz; el
presidente del Consejo Regulador del Jerez, Beltrán Domecq; el presidente de González Byass, Mauricio GonzálezGordon; el director del Hotel Barceló Montecastillo, Ignacio Martín, que ha colaborado en la organización, así
como otras autoridades y representantes de instituciones de la provincia.
Fernando Ónega, quien previamente realizó una visita y firmó una bota en la bodega, manifestó su entusiasmo por
este galardón que “entraña la gran responsabilidad de representar a una gran provincia con innumerables
atractivos”. “Me enviáis al mundo de embajador de esta tierra. No hay título más honroso. Me ponéis a la altura
emblemática de Don Álvaro Domecq Romero y me da vértigo. Me gustaría que hubiera un ceremonial de juramento
para prometer mi lealtad a vuestro afecto”. Por su parte, Javier Sánchez Rojas le indicó a Ónega que su título
supone “una responsabilidad que, si te dejas, vamos a utilizar para exprimirte quienes creemos que esta provincia
necesita sacudirse de tanto estereotipo que tanto nos perjudica interna y externamente. Fernando cuenta lo que
has visto allá donde vayas”.
En el transcurso del acto se pudo ver un vídeo que fue muy aplaudido en el que se pusieron música e imágenes a la
carta radiofónica que Fernando Ónega dirigió a Jerez en noviembre del pasado año en el transcurso de un programa
de Onda Cero y que pronto se viralizó por toda la ciudad debido al gran cariño que desprendía su mensaje a esta
ciudad.
El reconocimiento de Embajador de la Provincia de Cádiz fue creado hace año y medio cuando se le otorgó en su
primera edición al empresario, bodeguero y rejoneador jerezano Álvaro Domecq Romero.

http://andaluciainformacion.es/jerez/508344/fernando-onega-es-ya-embajador-de-laprovincia-de-cadiz/

JEREZ | SOCIEDAD

Fernando Ónega es ya embajador de la provincia de
Cádiz

ERNANDO ÓNEGA
Información 25/05/2015 12:36

Más de 200 personas asistieron este pasado sábado al acto de reconocimiento a Fernando Ónega como
Embajador de la Provincia de Cádiz, que se celebró en la Bodega “La Constancia” de González Byass.
El evento, organizado por Sinlímites Comunicación y Lola Rueda Turismo 2.0, contó con la presencia de la
alcaldesa de Jerez, Mª José García Pelayo; el presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, Javier
Sánchez Rojas; la presidenta de la Asociación de Empresas Turísticas de la Provincia (AETC) Josefa Díaz; el
presidente del Consejo Regulador del Jerez, Beltrán Domecq; el presidente de González Byass, Mauricio GonzálezGordon; el director del Hotel Barceló Montecastillo, Ignacio Martín, que ha colaborado en la organización, así
como otras autoridades y representantes de instituciones de la provincia.
Fernando Ónega, quien previamente realizó una visita y firmó una bota en la bodega, manifestó su entusiasmo
por este galardón que “entraña la gran responsabilidad de representar a una gran provincia con innumerables
atractivos”. “Me enviáis al mundo de embajador de esta tierra. No hay título más honroso. Me ponéis a la altura
emblemática de Don Álvaro Domecq Romero y me da vértigo. Me gustaría que hubiera un ceremonial de
juramento para prometer mi lealtad a vuestro afecto”. Por su parte, Javier Sánchez Rojas le indicó a Ónega que su
título supone “una responsabilidad que, si te dejas, vamos a utilizar para exprimirte quienes creemos que esta
provincia necesita sacudirse de tanto estereotipo que tanto nos perjudica interna y externamente. Fernando
cuenta lo que has visto allá donde vayas”.
En el transcurso del acto se pudo ver un vídeo que fue muy aplaudido en el que se pusieron música e imágenes a
la carta radiofónica que Fernando Ónega dirigió a Jerez en noviembre del pasado año en el transcurso de un
programa de Onda Cero y que pronto se viralizó por toda la ciudad debido al gran cariño que desprendía su
mensaje a esta ciudad.
El reconocimiento de Embajador de la Provincia de Cádiz fue creado hace año y medio cuando se le otorgó en su
primera edición al empresario, bodeguero y rejoneador jerezano Álvaro Domecq Romero.
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“Hay argumentos para ir a un sistema electoral de doble
vuelta”

FERNANDO ÓNEGA · CEDIDA
Esteban Fernández
25/05/2015 12:22

En la carta radiofónica que Fernando Ónega dirigió a Jerez en diciembre del pasado año a través de Onda Cero, se traslucía un
gran afecto por esta ciudad. Habló de sus fiestas, de sus monumentos, de sus bodegas, de su gente… Una carta que pronto se
viralizó por toda la ciudad compartiéndose a través de redes sociales y mensajes de Whatsapp. Este pasado sábado, el periodista
gallego, testigo y a la vez cronista de la transición, recibió el reconocimiento de esta ciudad, en particular y de la provincia en
general otorgándole el título de “Embajador de la Provincia de Cádiz”, en un acto que tuvo lugar en las Bodegas González Byass.
¿Qué significa para un gallego del norte como usted (Pol, Lugo 1947) recibir el reconocimiento de embajador de esta provincia
andaluza del sur?
—Todavía estoy entre la sorpresa y la incredulidad, preguntándome qué hice yo para merecer esto. Cuando me lo comunicaron
creí que se habían equivocado de teléfono. Una vez convencido, es un honor, un testimonio de generosidad de una gente que
sabe agradecer los afectos y un compromiso muy serio: no debe ser fácil ser embajador de Cádiz; pero trataré de corresponder.
¿Qué conoce de Jerez? ¿Qué imagen tiene de esta ciudad?
—Jerez es una ciudad que te atrapa por su arquitectura, por la simpatía de sus gentes, por su paisaje y, naturalmente, por sus
vinos. Los vinos los puedo adquirir en cualquier lugar. La ciudad de Jerez hay que pisarla. Hay que vivirla. Hay que empaparse de
su filosofía de las bodegas, porque es una filosofía. Hay que dejarse seducir por los azulejos, que parece un museo del azulejo al
aire libre. Hay que ver sus casas señoriales, sus torres, sus monumentos civiles y religiosos. Y la mujer jerezana, tan distinta, tan
seductora, dicho sea desde la impunidad que me presta la edad.
Dos nombres imprescindibles de la transición española: Adolfo Suárez, del que usted fue jefe de prensa y el Rey Don Juan
Carlos. Dos biografías imprescindibles que han dado mucho que hablar. ¿Qué han aportado a la historia de este país?
—Juan Carlos I significa el periodo más largo de convivencia en libertad y prosperidad de la historia de España. Es el gran

constructor de la democracia y el pilar sobre el que se asienta la estabilidad en la jefatura del Estado. Suárez, brazo ejecutor de
la voluntad del rey, aportó la virtud del diálogo, la generosidad para atender las razones del adversario. Y el balance de su obra lo
hizo él mismo en carta personal que me dirigió: por primera vez en la historia de España se hizo un cambio político radical sin la
triste secuela de vencedores y vencidos.
¿Daría lo que no ha contado en estos libros para escribir otros dos?
—Todo es proponérselo. De Suárez me falta por contar debidamente su etapa política final: las conspiraciones de que fue
víctima y cómo España aspira a recobrar algo de su estilo de gobierno. Del rey Juan Carlos quizá me falte una ampliación de lo
escrito y publicado, porque es una biografía tan amplia, tan rica que no sabe en su solo libro. Y, desde el punto de vista
sentimental, quizá habría que hacer una valoración más justa de la aportación de la reina Sofía.

Hablando de biografías ¿Para cuándo sus memorias?
—Una parte de mis memorias está en los libros sobre Suárez y Juan Carlos I. El resto no creo que tenga gran interés. Haría unas
memorias tituladas “Los amores ridículos”, pero ya están escritas por Milan Kundera y tampoco es cuestión de copiar…
Su generación vivió uno de los mejores momentos de la profesión periodística en España. Hágame una radiografía, una foto
fija de la situación actual de una profesión hoy invadida de espectáculo, amarillismo, sensacionalismo e intrusismo…
—Hay dos periodismos que conviven: ese que apuntas, invadido por las peores enfermedades del oficio. Parece el dominante,
porque está en los grandes medios de comunicación. Pero hay otro periodismo riguroso, serio, esforzado, vocacional, que es el
que al final triunfará. Ambos, eso sí, están condicionados por las incertidumbres de futuro, la competencia de las redes sociales e
Internet, la muy probable crisis del papel y una progresiva proletarización de la profesión. Creo que vendrán tiempos mejores.
Usted que ha pasado por la prensa escrita, la radio y la televisión ¿Qué opinión tiene de las nuevas tecnologías de la
información? ¿Qué aportan?
—Oponerse a las nuevas tecnologías es como añorar el arado romano en la agricultura. Las nuevas tecnologías son las que hacen
posible la sociedad de la información. Han socializado y están socializando más la información que los poderes públicos. Sólo hay
un problema: hacen que las noticias y opiniones fluyan por todas partes, con una difícil digestión por parte de los lectores,
oyentes y espectadores. Hace falta alguien que organice ese inmenso patio de vecindad. Ese alguien será el periodista
Nuevos partidos y nuevas caras en la escena política española. ¿Regeneración democrática o quítate tú que me pongo yo?
—El quítate tú para ponerme yo es la esencia de la lucha por el poder. La regeneración democrática habrá que verla, de
momento es sólo una intención. Los nuevos partidos y caras son fruto de la oxidación de los viejos, que no han sabido tener
sensores para captar los cambios de mentalidad. Sobre todo, de los impulsos que mueven a la juventud. En este momento toca
esperar a ver cuál es el respaldo social que tienen los emergentes. A mí, en general, me gustan. Son un revulsivo contra los vicios
de la política que podríamos llamar acomodada. Harán más incómoda la gobernación futura, pero presentarán un panorama
más realista del país. Y ya están influyendo en los clásicos.
Necesariamente, como analista político, debemos preguntarle sobre la situación de parálisis institucional que vive Andalucía
ante la falta de un acuerdo de gobierno. ¿Qué cree que está fallando? ¿Habrá a su juicio nuevas elecciones autonómicas?
—Creo que es el resultado natural de la aparición de los nuevos: son los que hicieron imposible una mayoría absoluta. Creo que
Susana Díaz se equivocó en el calendario: se vio obligada a negociar en un momento en que ningún posible aliado se quiere
mojar. Creo que los partidos llamados a abstenerse plantean exigencias poco asumibles. No veo mal la repetición de elecciones,
a pesar del riesgo de que se repitan los resultados. Y espero que la experiencia sea un argumento más para ir a un sistema
electoral de doble vuelta. Si existiera, no asistiríamos a esa parálisis institucional.
Por último. Deme un titular futurible que defina lo que aún resta de 2015
—La segunda mitad de 2015 será una lucha entre el final de un ciclo que trata de sobrevivir y un cambio que no acaba de nacer.
En palabras de Gramsci, año de crisis: cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer.
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Embajador de la Provincia de Cádiz.
Conclusiones de una emprendedora gaditana

Por Eva María Caravaca Rodríguez
El pasado Sábado 23 de Mayo asistí, invitada por Lola Rueda Turismo 2.0, al acto de nombramiento de Embajador
de la Provincia de Cádiz al periodista y escritor Fernando Ónega. Aparte de la invitación como emprendedora, fui como
representante de nuestra asociación, lo cual era doble orgullo para mí. Con mi kit de networking y mi discurso
innovaliano me planté en Jerez de la frontera sin fronteras en la mente. En distintos medios de comunicación se recoge
la excelente organización del acto, la emotividad con que se condujo y la personalidad, profesionalidad y calidad humana
del galardonado que nos regaló momentos para la posteridad. Desde aquí quisiera felicitar a los organizadores del acto por
su impecable labor. Sinlímites comunicación y Lola Rueda Turismo 2.0, enhorabuena.
Yo, como emprendedora, os daré otra crónica, otra visión; voy a exponeros las conclusiones a las que llegué;
siendo un acto en el que se habló mucho de emprendimiento en la provincia y de emprender siendo gaditan@. Aquí tenéis
mi pequeño resumen: El valor de los lugares lo da el valor de las personas que los impulsan. Tenemos un valor inmenso
centrado en las personas que estamos en mayor o menor medida haciendo que nuestra provincia funcione. Esto muchas
veces no es valorado como se merece, no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta del capital humano que tenemos
en nuestra provincia. Estamos aquí, pero tenemos que creérnoslo y luchar por ello. Pero no una lucha yerma, una lucha
desde la creatividad, desde el trabajo, desde la innovación, desde la acción.
Desterrar el considerarnos inferiores. Nosotros mismos somos los principales motores del cambio, pero ese cambio
empieza interiorizando y confiando en nosotros y en nuestros recursos. Fuera miedos, fuera estereotipos, fuera dudas,
fuera pasividad, fuera conformismos. Tenemos que conocernos bien a nosotros mismos y analizar bien nuestros recursos
para poder romper barreras y obstáculos. Tenemos una provincia inmensamente rica. Rica en naturaleza, situación,
industria,cultura,historia, creatividad, magia,capital humano,ciencia, tecnología,gastronomía,humor, personalidad,
valentía,clima,…..podría estar enumerando las riquezas que poseemos, pero no me puedo extender tanto como quisiera
en mis escritos, no he de cansaros.
Tenemos que unirnos. No debemos hacer el camino por separado, debemos andar todos coordinados. La fuerza
de la unión de todos los gaditanos juntos es lo que va a hacer que sepan estamos vivos y más que vivos. Todos juntos desde
todos los puntos de nuestra provincia. Todos y cada uno de los pueblos y ciudades de Cádiz tenemos que sentirnos iguales
y remar en el mismo sentido.
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El periodista Fernando Ónega nombrado
embajador de la provincia de Cádiz

El reconocido periodista recibió la distinción en un acto celebrado en González Byass y que contó con la presencia
de Empresarios de la Provincia, Consejo Regulador, Ayuntamiento, Medios de comunicación y otras instituciones.
Más de 200 personas asistieron este pasado sábado al acto de reconocimiento a Fernando Ónega como
Embajador de la Provincia de Cádiz, que se celebró en la Bodega “La Constancia” de González Byass.
El evento, organizado por Sinlímites Comunicación y Lola Rueda Turismo 2.0, contó con la presencia de la
alcaldesa de Jerez, Mª José García Pelayo; el presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, Javier
Sánchez Rojas; la presidenta de la Asociación de Empresas Turísticas de la Provincia (AETC) Josefa Díaz; el
presidente del Consejo Regulador del Jerez, Beltrán Domecq; el presidente de González Byass, Mauricio GonzálezGordon; el director del Hotel Barceló Montecastillo, Ignacio Martín, que ha colaborado en la organización, así
como otras autoridades y representantes de instituciones de la provincia.
Fernando Ónega, quien previamente realizó una visita y firmó una bota en la bodega, manifestó su entusiasmo
por este galardón que “entraña la gran responsabilidad de representar a una gran provincia con innumerables
atractivos”. “Me enviáis al mundo de embajador de esta tierra. No hay título más honroso. Me ponéis a la altura
emblemática de Don Álvaro Domecq Romero y me da vértigo. Me gustaría que hubiera un ceremonial de
juramento para prometer mi lealtad a vuestro afecto”. Por su parte, Javier Sánchez Rojas le indicó a Ónega que su
título supone “una responsabilidad que, si te dejas, vamos a utilizar para exprimirte quienes creemos que esta
provincia necesita sacudirse de tanto estereotipo que tanto nos perjudica interna y externamente. Fernando
cuenta lo que has visto allá donde vayas”.
En el transcurso del acto se pudo ver un vídeo que fue muy aplaudido en el que se pusieron música e imágenes a
la carta radiofónica que Fernando Ónega dirigió a Jerez en noviembre del pasado año en el transcurso de un
programa de Onda Cero y que pronto se viralizó por toda la ciudad debido al gran cariño que desprendía su
mensaje a esta ciudad.
El reconocimiento de Embajador de la Provincia de Cádiz fue creado hace año y medio cuando se le otorgó en su
primera edición al empresario, bodeguero y rejoneador jerezano Álvaro Domecq Romero.
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Fernando Ónega recibe el reconocimiento como Embajador de la
provincia
Enviado por jereznews el Lun, 05/25/2015 - 23:46

Más de 200 personas asistieron este
pasado sábado al acto de reconocimiento
a Fernando Ónega como Embajador de
la Provincia de Cádiz, que se celebró en
la Bodega “La Constancia” de González
Byass. Fernando Ónega, quien
previamente realizó una visita y firmó una
bota en la bodega, manifestó su
entusiasmo por este galardón que
“entraña la gran responsabilidad de
representar a una gran provincia con
innumerables atractivos”. “Me enviáis al
mundo de embajador de esta tierra. No
hay título más honroso. Me ponéis a la
altura emblemática de Don Álvaro
Domecq Romero y me da vértigo. Me
gustaría que hubiera un ceremonial de juramento para prometer mi lealtad a vuestro afecto”. Por su parte, Javier Sánchez
Rojas le indicó a Ónega que su título supone “una responsabilidad que, si te dejas, vamos a utilizar para exprimirte quienes
creemos que esta provincia necesita sacudirse de tanto estereotipo que tanto nos perjudica interna y externamente. Fernando
cuenta lo que has visto allá donde vayas”.
En el transcurso del acto se pudo ver un vídeo que fue muy aplaudido en el que se pusieron música e imágenes a la carta
radiofónica que Fernando Ónega dirigió a Jerez en noviembre del pasado año en el transcurso de un programa de Onda Cero y
que pronto se viralizó por toda la ciudad debido al gran cariño que desprendía su mensaje a esta ciudad. El reconocimiento de
Embajador de la Provincia de Cádiz fue creado hace año y medio cuando se le otorgó en su primera edición al empresario,
bodeguero y rejoneador jerezano Álvaro Domecq Romero.
¿Qué significa para un gallego del norte como usted (Pol, Lugo 1947) recibir el reconocimiento de embajador de esta provincia
andaluza del sur? -- Todavía estoy entre la sorpresa y la incredulidad, preguntándome qué hice yo para merecer esto. Cuando
me lo comunicaron creí que se habían equivocado de teléfono. Una vez convencido, es un honor, un testimonio de generosidad
de una gente que sabe agradecer los afectos y un compromiso muy serio: no debe ser fácil ser embajador de Cádiz; pero
trataré de corresponder.
- ¿Qué conoce de Jerez? ¿Qué imagen tiene de esta ciudad? -- Jerez es una ciudad que te atrapa por su arquitectura, por la
simpatía de sus gentes, por su paisaje y, naturalmente, por sus vinos. Los vinos los puedo adquirir en cualquier lugar. La
ciudad de Jerez hay que pisarla. Hay que vivirla. Hay que empaparse de su filosofía de las bodegas, porque es una filosofía.
Hay que dejarse seducir por los azulejos, que parece un museo del azulejo al aire libre. Hay que ver sus casas señoriales, sus
torres, sus monumentos civiles y religiosos. Y la mujer jerezana, tan distinta, tan seductora, dicho sea desde la impunidad que
me presta la edad.
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Fernando Ónega firma una bóta a González Byass
By Ramon Francas | on 24 maig 2015 | 5 comentaris

Fernando Ónega, una de les grans figures del periodisme a Espanya dels últims 40 anys, ha estat
nomenat Ambaixador de la Província de Cadis i ha signat una bóta en els cellers González Byass de
Jerez. El lliurament d’aquest guardó, que reconeix el seu afecte cap a la província de Cadis, ha tingut
lloc en el racó històric del Celler La Constància. Al llarg de la seva dilatada carrera, Fernando Ónega
ha mostrat nombroses mostres d’afecte cap a la província, tant a nivell particular com a professional.
Entre elles es troba l’emotiva carta que va dedicar a la ciutat de Jerez al programa d’Onda Cero ‘La
Brújuola’, al desembre de 2014. En ella es va confessar amant del vi de Jerez i va manifestar el seu
afecte pels vins d’aquesta terra en afirmar: “Porto tant Tío Pepe en la meva sang que no faltaria a la
veritat si digués que sóc de la família”.
Pel seu suport a aquesta regió, Fernando Ónega s’ha convertit en el segon membre del Club
d’Ambaixadors de la Província de Cadis. Aquesta iniciativa s’ha engegat de la mà de les empreses
Lola Rueda Turismo 2.0i Sinlímites Comunicación, amb el suport de l’Associació d’empreses
Turístiques de la Província de Cadis.

https://www.vinetur.com/2015052319547/fernando-onega-firma-una-bota-en-gonzalez-byass.html

Fernando Ónega firma una bota en González Byass
JEREZ DE LA FRONTERA | SÁBADO 23 DE MAYO DE 2015LEÍDO: 680 VECES

El periodista Fernando Ónega ha firmado una bota en González Byass tras
ser nombrado Embajador de la Provincia de Cádiz

Fernando Ónega, una de las grandes figuras del periodismo en España de los últimos 40 años, ha sido
nombrado Embajador de la Provincia de Cádiz y ha firmado una bota en las bodegas González Byass de
Jerez. La entrega de este galardón, que reconoce su apego hacia la provincia de Cádiz, ha tenido lugar en
el rincón histórico de la Bodega La Constancia.
A lo largo de su dilatada carrera, Fernando Ónega ha mostrado numerosas muestras de cariño hacia la
provincia, tanto a nivel particular como profesional. Entre ellas se encuentra la emotiva carta que dedicó a
la ciudad de Jerez en el programa de Onda Cero, La Brújula, en diciembre de 2014. En ella se confesó
amante del vino de Jerez y manifestó su afecto por los vinos de esta tierra al afirmar: “Llevo tanto Tío Pepe
en mi sangre que no faltaría a la verdad si dijera que soy de la familia”.
Por su apoyo a esta región, Fernando Ónega se ha convertido en el segundo miembro del Club de
Embajadores de la Provincia de Cádiz. Esta iniciativa se ha puesto en marcha de la mano de las empresas
Lola Rueda Turismo 2.0 y Sinlímites Comunicación, con el apoyo de la Asociación de Empresas Turísticas
de la Provincia de Cádiz.
Fernando Ónega es un periodista de reconocida trayectoria en los principales medios de comunicación.
Entre sus principales hitos cuenta con haber sido responsable de Comunicación del gobierno de Adolfo
Suárez durante la Transición. Ha recibido galardones tan importantes como el Premio Ondas de Radio otorgado en dos ocasiones (en 1970 y 1979)-, la Antena de Oro (1994), el Micrófono de Oro (2004) y el
Premio Exxpopress Honorífico (2011).
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Editorial

El pulso por la
Diputación
Si hay incertidumbre por el resultado
de este domingo en muchas ciudades,
más la hay al preveer cuál puede ser el
próximo gobierno provincial
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ble y necesario apoyo de alguna fuerza minoritaria. No se esperan, en cualquier caso, situaciones de ingobernabilidad como las que
pueden presentarse en algunos ayuntamientos, pero el escenario sí pone en evidencia el
pulso que mantienen en este momento socialistas y populares a la hora de pelear hasta el
último voto con tal de que decante el reparto
de los 31 diputados provinciales en cada uno
de los partidos judiciales de la provincia. En
realidad, nos encontramos con una situación
relativamente nueva, si se tiene en cuenta que
estamos hablando de una administración
“históricamente” gobernada por el PSOE y
con la que el PP ha puesto a prueba su capacidad de liderazgo en la provincia.

piensa votar; o, más aún, esa empeñada
obsesión con que las encuestas que uno no
encarga están siempre “cocinadas”, como si
en vez de concejales dieran estrellas
Michelín.
Supongo que tendrá parte de culpa este
exagerado calor, pero ojalá estuviésemos ya
a 24 de mayo: el cansancio se me acumula
ahora que toca alcanzar la orilla y, para qué
engañarnos, lo importante de esta historia es
el desenlace, no el nudo, que casi nos lo
sabemos de memoria. No hay relato, sólo un
final. Tal vez por eso mismo anda todo el
mundo tan empeñado en que las encuestas
hagan de spoilers, ya sea para darse una
alegría o porque hay gente que disfruta
destripando finales, como si en vez de un
sondeo hubiesen visto El sexto sentido o Los
otros.
Yo, que hace algún tiempo llegué a la
convicción, cada vez más inconsistente, de
que esta película no me la sé, sigo huyendo
de los que presumen de dotes adivinatorias,
con encuestas o sin ellas, de los pálpitos que
obedecen al corazón, pero no a la razón, y
optaré por la cautela, porque a medida que se
acerca el momento empieza a poderme la
sensación de que todo está inventado, y más
aún la propia incertidumbre con la que se
manejan cifras y realidades.

Escribía hace unos días John Carlin en El
país lo siguiente: “La ciencia ha avanzado
desde los tiempos romanos y han surgido
nuevas ideologías y nuevos mecanismos para gobernar, pero ni Twitter, ni la televisión
han modificado en lo esencial el comportamiento del ser humano, ni tampoco los métodos para conseguir su apoyo electoral. Somos igual de susceptibles a los halagos y a las
promesas vacías, igual de susceptibles a líderes astutos que entienden, como también señaló Quinto Tulio, que la gente se deja llevar
más por la apariencia que por la realidad. El
mensaje que nos llega de la antigüedad no es
gratificante, pero sigue siendo tan verdad
hoy como hace dos mil años. Como acaba de
demostrar el idealista, intelectual y fracasado Ed Miliband, los políticos que prosperan
son los que se relacionan con el mundo como
es, no como ellos quisieran que sea”.
Si tomamos al pie de la letra el análisis que
hace Carlin de la situación política en estos
momentos, para qué tantas encuestas y vaticinios. Basta con aplicar cierto sentido común al estado de cada ciudad para entender
cómo puede responder el electorado.
Por eso mismo, y porque me puede el
cansancio de todo lo demás, ya me conformo
con que alguien me despierte el próximo 24
de mayo. ■

Imagen
del día

Curso de Redes
Sociales
■ La Federación de Asociaciones de
Mujeres Rurales ‘Sol Rural’ iniciaron
ayer un nuevo curso de Redes
Sociales que se desarrollará hasta el
día 27 en el Aula de Informática
municipal. El curso da continuidad al
amplio programa de formación
online que se desarrolla en este
equipamiento.

Lo que queda del día

Spoilers y
adivinos
Abraham Ceballos

“Los que esperan una revolución en la
manera de hacer campaña
se llevarán una decepción”.
John Carlin

Q

uisiera uno que ya estuviésemos
a 24 de mayo, aunque solo fuera
por no tener que volver a
escuchar eso tan socorrido e
insustancial, tan de perdedores,
de “la auténtica encuesta es la que saldrá
de las urnas el próximo domingo”; o eso tan
novedoso y justificador de que la gente no
dice la verdad cuando le preguntan a quién
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medida que se acerca la cita del 24 de
mayo, los ciudadanos de las diferentes
poblaciones de la provincia comienzan a hacer sus cábalas y apreciaciones acerca de cuál puede ser el resultado de
las urnas a nivel local, en unas poblaciones
con más claridad de ideas que en otras, pero
con inevitable perspectiva. Lo que resulta impredecible a estas alturas, incluso con las encuestas que manejan los partidos en este momento, es determinar cuál puede ser el gobierno resultante en la Diputación Provincial de
Cádiz. Una cosa parece clara: seguirá en manos del PP o pasará a manos del PSOE, y en
cualquiera de los dos casos puede que por
muy poco margen de diferencia y con un posi-

viva

La tribuna

Ónega
Esteban Fernández
www.extebanf.blogspot.com

E

s, sin lugar a dudas, una de las voces
más características de la Transición Española. Desde su atalaya radiofónica,
Fernando Ónega nos narró acontecimientos que hoy ocupan páginas destacadas e
imprescindibles de la historia de este país. Con
su atemperada voz y su siempre certero comentario, la trayectoria profesional de este
“periodista y gallego” (como le gusta definirse), le ha llevado a recorrer la redacciones de
los principales medios de comunicación del
país. Aún recuerdo la seguridad que transmitían sus palabras en Hora 25 de la SER cuando
nos contaba el declive de la UCD y el ascenso
de Felipe González, o cuando nos tuvo pegados a la radio en esa noche de transistores, tejeros y conspiraciones. Palabras y editoriales
que han quedado prendadas para siempre en
el subconsciente de los españoles que ya peinamos alguna cana. Para los que hemos trabajado en el periodismo, Ónega es un ejemplo a
seguir. Por varios motivos. El primero porque
posee la habilidad de poner a cada cual en su
sitio, sin que por ello se sepan a ciencia cierta
sus inclinaciones políticas. Segundo porque
no se le conocen enemigos reconocidos (una
habilidad en los tiempos que corren y mojándose como se moja). Y tercero porque aún hoy
sigue siendo una de las voces más reconocidas
y más recurrentes por parte de toda la profesión periodística. Y no solo porque su experiencia sea un grado, o varios, sino por la solidez de su mensaje. Este próximo sábado, Jerez
le brindará un cálido reconocimiento en González Byass, otorgándole el título de “Embajador de la Provincia de Cádiz” en un acto organizado por Sinlímites Comunicación y Lola
Rueda Turismo 2.0. Será una forma de agradecerle el trato que desde siempre ha tenido con
esta provincia y con esta ciudad en particular.
Ejemplo de ello fue la carta radiofónica que recientemente leyó en el programa matinal de
Onda Cero que, por entonces, presentaba Carlos Herrera. En poco menos de cuatro minutos,
Ónega esbozó su cariño por Jerez. Permítanme
que extracte algún fragmento de esa carta:
“Quiero pasar por la Puerta del Arroyo, entrar
en la Basílica del Carmen, imaginarme subido
a la Torre del Alcázar, contar tus azulejos, hacerme fotos ante tus palacios, quiero vivir leyendas de moros entre los restos de tu muralla, hincar mi rodilla en tu Catedral, o rezar en
el Monasterio de la Cartuja, quiero hacer como
que mido el tiempo en el Museo de los Relojes
(…) . Y decirte como Federico: oh ciudad de los
gitanos, quién te vio y no te recuerda, qué espectáculo de ciudad, con vino o sin vino, con
fiestas o sin ellas, algún día, cualquier día, es
espléndido para ir. Y para quedarse, porque
querido Jerez, eres mucho más de cuanto yo
pueda contar. Eres un alma, eres un pálpito
que hay que sentir y saberlo sentir”…
(El reconocimiento será este sábado, 23 a las 13
horas en González Byass) ■

