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El Alcalde de Rota recibe al Club de Embajadores de la
provincia de Cádiz
Escrito en 03 Junio 2016.

Alejandro Sanz ha sido elegido Embajador de la provincia de Cádiz, por el tuit viral de la
intervención ‘Bésame en esta esquina’ de nuestra localidad.
Esta misma mañana, el Alcalde de Rota, José Javier Ruiz Arana, y la delegada municipal de
Promoción Turística, Yolanda Morales, han recibido a representantes del Club de Embajadores de la
provincia de Cádiz, una iniciativa creada por las empresas Lola Rueda Turismo 2.0 y Sinlímites
Comunicación para impulsar el posicionamiento y visibilización de la industria turística de la
provincia
de
Cádiz.
El motivo de la reunión, parte del nombramiento como embajador de este club de Alejandro Sanz,
un artista que ha contribuido de manera muy directa a través de las redes sociales a difundir la
intervención de ‘Bésame en esta esquina’ y con él a nuestra localidad, con un tuit que se convirtió en
viral entre los seguidores y clubes de fans que este artista tiene alrededor de todo el mundo.
Esteban Fernández y Amparo Bou de ‘Sinlimites Comunicación’ y Lola Rueda Turismo 2.0,
representada por su propietaria han querido trasladar de primera mano al Alcalde la propuesta del
club de nombrar embajador a Alejandro Sanz, que hoy mismo ha aceptado el citado nombramiento

El club, que ya se presentó en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, cuenta ya con dos
embajadores, una figura creada para potenciar el proyecto; Álvaro Domecq y Fernando Ónega.
Tanto el Alcalde como la delegada de Promoción Turística han mostrado su apoyo a los promotores
de esta iniciativa, que cuentan con la colaboración del Patronato Provincial de Turismo de Cádiz. De
la misma forma, han alabado este proyecto que trabaja con un enfoque muy innovador, que tiene en
cuenta a personas influyentes que tienen una gran vinculación con nuestra provincia y se
comprometen a difundir sus atractivos por todo el mundo.
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Esta misma mañana, el alcalde de Rota, José Javier Ruiz Arana, y la delegada
municipal de Promoción Turística, Yolanda Morales, han recibido a representantes
del Club de Embajadores de la provincia de Cádiz, una iniciativa creada por las
empresas Lola Rueda Turismo 2.0 y Sinlímites Comunicación para impulsar el
posicionamiento y visibilización de la industria turística de la provincia de Cádiz.
El motivo de la reunión, parte del nombramiento como embajador de este club de
Alejandro Sanz, un artista que ha contribuido de manera muy directa a través de
las redes sociales a difundir la intervención de ‘Bésame en esta esquina’ y con él a
nuestra localidad, con un tuit que se convirtió en viral entre los seguidores y clubes
de fans que este artista tiene alrededor de todo el mundo.
Esteban Fernández y Amparo Bou de Sinlímites Comunicación y Lola Rueda
Turismo 2.0, representada por su propietaria han querido trasladar de primera
mano al Alcalde la propuesta del club de nombrar embajador a Alejandro Sanz,
que hoy mismo ha aceptado el citado nombramiento
El club, que ya se presentó en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, cuenta
ya con dos embajadores, una figura creada para potenciar el proyecto; Álvaro
Domecq y Fernando Ónega.
Tanto el alcalde como la delegada de Promoción Turística han mostrado
su apoyo a los promotores de esta iniciativa, que cuentan con la colaboración del
Patronato Provincial de Turismo de Cádiz. De la misma forma, han alabado este
proyecto que trabaja con un enfoque muy innovador, que tiene en cuenta a
personas influyentes que tienen una gran vinculación con nuestra provincia y se
comprometen a difundir sus atractivos por todo el mundo.
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Viernes, 3 junio 2016

El Club de Embajadores de la
provincia de Cádiz visita Rota

El alcalde y miembros del club bajo el rótulo de "Bésame en esta esquina"

El alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, y la delegada municipal de Promoción Turística,
Yolanda Morales, han recibido esta mañana a representantes del Club de
Embajadores de la provincia de Cádiz, una iniciativa creada por dos empresas para
impulsar el posicionamiento y visibilización de la industria turística de la provincia
gaditana.
El motivo de la reunión, parte del nombramiento como embajador de este club a
Alejandro Sanz, un artista que ha contribuido de manera muy directa a través de las
redes sociales a difundir el famoso rótulo que se colocó por el grupo "Intervenciones
Rota" con el "Bésame en esta esquina" que tanto dio que hablar hace un par de años.

Alejandro Sanz se hizo eco de esta iniciativa con un tuit que se convirtió en viral entre
los seguidores y clubes de fans que este artista tiene alrededor de todo el mundo.

Miembros del Club de Embajadores de Cádiz en el Castillo de Luna

Esteban Fernández y Amparo Bou, representantes de las dos empresas impulsoras
del Club de Embajadores de Cádiz han trasladado al alcalde de Rota la propuesta del
club de nombrar embajador a Alejandro Sanz, que hoy mismo ha aceptado el citado
nombramiento.
Esta entidad, que ya se presentó en la Feria Internacional de Turismo de Madrid,
cuenta con dos embajadores, una figura creada para potenciar el proyectom¡, y que
son Álvaro Domecq y Fernando Ónega.
Tanto el alcalde como la delegada de Promoción Turística han mostrado su apoyo a
los promotores de esta iniciativa, que cuentan con la colaboración del Patronato
Provincial de Turismo de Cádiz. De la misma forma, han alabado este proyecto que
trabaja con un enfoque muy innovador, que tiene en cuenta a personas influyentes que
tienen una gran vinculación con nuestra provincia y se comprometen a difundir sus
atractivos por todo el mundo.
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Los fundadores del Club junto al alcalde y la delegada de Turismo de

Rota.

La viralidad de la acción “Bésame en esta esquina”, motivo de.

En el Ayuntamiento de

ALEJANDRO SANZ, NUEVO MIEMBRO DEL
CLUB DE EMBAJADORES DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ
Nace un innovador proyecto de posicionamiento estratégico del destino Cádiz
Jerez, 15 de junio de 2016.- El cantante Alejandro Sanz se convertirá en el tercer miembro del Club
de Embajadores de la Provincia de Cádiz, en reconocimiento al apoyo que ha brindado públicamente
a la provincia en múltiples ocasiones. Entre ellas, el viral tuit lanzado en junio de 2014 sobre la
iniciativa “Bésame en esta esquina” de Intervenciones Rota, con más de 5.000 retuits y una gran
repercusión en los medios de comunicación.
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, cuyo 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.
Conocido como “el más gaditano de los madrileños”, Alejandro Sanz impulsa la imagen de la
provincia de Cádiz en todo el mundo, al mencionar en sus redes sociales a los distintos pueblos y
ciudades de la provincia, a la que además le une una fuerte vinculación familiar y emocional.
Alejandro Sanz es el tercer miembro del Club de Embajadores de la Provincia de Cádiz. Se une así a
los anteriores homenajeados: el empresario y rejoneador jerezano Álvaro Domecq Romero, fundador
de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, y el prestigioso periodista Fernando Ónega que recibió
el año pasado un entrañable reconocimiento por su emotiva carta a Jerez. Un acto que tuvo un alto
impacto mediático y un vídeo que se viralizó rápidamente en las redes sociales con casi 200.000
reproducciones.
Alejandro Sanz recibirá el símbolo de Embajador de la Provincia de Cádiz coincidiendo con el
concierto que ofrecerá en Jerez el próximo 29 de julio.

Más información: www.embajadoresprovinciadecadiz.com

#EmbajadorProvinciaCádiz

Contacto: embajadoresprovinciadecadiz@gmail.com

Amparo Bou 635 78 18 56
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Alejandro Sanz, convertido en miembro
del Club de Embajadores

El cantante Alejandro Sanz se convertirá en el tercer miembro del Club de
Embajadores de la Provincia de Cádiz, en reconocimiento al apoyo que ha
brindado públicamente a la provincia en múltiples ocasiones, entre ellas el viral tuit
lanzado en junio de 2014 sobre la iniciativa 'Bésame en esta esquina' de
Intervenciones Rota, con más de 5.000 retuits y una gran repercusión en los
medios de comunicación.
En una nota, el Club de Embajadores de la Provincia de Cádiz ha explicado que es
una iniciativa de dos empresas privadas de Jerez, Lola Rueda Turismo 2.0 y
Sinlímites Comunicación, cuyo 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.
Así, conocido como "el más gaditano de los madrileños", Alejandro Sanz impulsa
la imagen de la provincia de Cádiz en todo el mundo, al mencionar en sus redes
sociales a los distintos pueblos y ciudades de la provincia, a la que además le une
una fuerte vinculación familiar y emocional.
Alejandro Sanz será el tercer miembro del Club de Embajadores de la Provincia de
Cádiz, uniéndose al empresario y rejoneador jerezano Álvaro Domecq Romero,

fundador de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, y el prestigioso periodista
Fernando Ónega, que recibió el año pasado un entrañable reconocimiento por su
emotiva carta a Jerez.
Finalmente, ha indicado que Alejandro Sanz recibirá el símbolo de Embajador de la
Provincia de Cádiz coincidiendo con el concierto que ofrecerá en Jerez el próximo
29 de julio.
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Alejandro Sanz se convertirá en miembro del Club de Embajadores de la Provincia de
Cádiz

Alejandro Sanz se convertirá en miembro del Club de Embajadores de la Provincia de
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JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 16 Jun. (EUROPA PRESS) - El cantante
Alejandro Sanz se convertirá en el tercer miembro del Club de Embajadores de la
Provincia de Cádiz, en reconocimiento al apoyo que ha brindado públicamente a la
provincia en múltiples ocasiones, entre ellas el viral tuit lanzado en junio de 2014 sobre
la iniciativa “Bésame en esta esquina' de Intervenciones Rota, con más de 5.000
retuits y una gran repercusión en los medios de comunicación. En una nota, el Club de
Embajadores de la Provincia de Cádiz ha explicado que es una iniciativa de dos
empresas privadas de Jerez, Lola Rueda Turismo 2.0 y Sinlímites Comunicación, cuyo
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.
Así, conocido como "el más gaditano de los madrileños", Alejandro Sanz impulsa la
imagen de la provincia de Cádiz en todo el mundo, al mencionar en sus redes sociales
a los distintos pueblos y ciudades de la provincia, a la que además le une una fuerte
vinculación familiar y emocional.
Alejandro Sanz será el tercer miembro del Club de Embajadores de la Provincia de
Cádiz, uniéndose al empresario y rejoneador jerezano Álvaro Domecq Romero,
fundador de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, y el prestigioso periodista

Fernando Ónega, que recibió el año pasado un entrañable reconocimiento por su
emotiva carta a Jerez.
Finalmente, ha indicado que Alejandro Sanz recibirá el símbolo de Embajador de la
Provincia de Cádiz coincidiendo con el concierto que ofrecerá en Jerez el próximo 29
de julio.
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Alejandro Sanz se convertirá en el
tercer miembro del Club de
Embajadores de la Provincia de Cádiz
POR EUROPA PRESS
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Alejandro Sanz se convertirá en el tercer miembro del Club de Embajadores de la Provincia de
Cádiz JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ) | EUROPA PRESS
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El cantante Alejandro Sanz se convertirá en el tercer miembro del
Club de Embajadores de la Provincia de Cádiz, en reconocimiento
al apoyo que ha brindado públicamente a la provincia en
múltiples ocasiones, entre ellas el viral tuit lanzado en junio de
2014 sobre la iniciativa 'Bésame en esta esquina' de
Intervenciones Rota, con más de 5.000 retuits y una gran
repercusión en los medios de comunicación.

En una nota, el Club de Embajadores de la Provincia de Cádiz ha explicado
que es una iniciativa de dos empresas privadas de Jerez, Lola Rueda Turismo
2.0 y Sinlímites Comunicación, cuyo 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.
Así, conocido como "el más gaditano de los madrileños", Alejandro Sanz
impulsa la imagen de la provincia de Cádiz en todo el mundo, al mencionar en
sus redes sociales a los distintos pueblos y ciudades de la provincia, a la que
además le une una fuerte vinculación familiar y emocional.
Alejandro Sanz será el tercer miembro del Club de Embajadores de la Provincia
de Cádiz, uniéndose al empresario y rejoneador jerezano Álvaro Domecq
Romero, fundador de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, y el
prestigioso periodista Fernando Ónega, que recibió el año pasado un
entrañable reconocimiento por su emotiva carta a Jerez.
Finalmente, ha indicado que Alejandro Sanz recibirá el símbolo de Embajador
de la Provincia de Cádiz coincidiendo con el concierto que ofrecerá en Jerez el
próximo 29 de julio.
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Alejandro Sanz se convertirá en el
tercer miembro del Club de
Embajadores de la Provincia de Cádiz
El cantante Alejandro Sanz se convertirá en el tercer miembro del Club de
Embajadores de la Provincia de Cádiz, en reconocimiento al apoyo que ha brindado
públicamente a la provincia en múltiples ocasiones, entre ellas el viral tuit lanzado en
junio de 2014 sobre la iniciativa ‘Bésame en esta esquina’ de Intervenciones Rota, con
más de 5.000 retuits y una gran repercusión en los medios de comunicación.
En una nota, el Club de Embajadores de la Provincia de Cádiz ha explicado que es
una iniciativa de dos empresas privadas de Jerez, Lola Rueda Turismo 2.0 y Sinlímites
Comunicación, cuyo 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.
Así, conocido como “el más gaditano de los madrileños”, Alejandro Sanz impulsa la
imagen de la provincia de Cádiz en todo el mundo, al mencionar en sus redes sociales
a los distintos pueblos y ciudades de la provincia, a la que además le une una fuerte
vinculación familiar y emocional.
Alejandro Sanz será el tercer miembro del Club de Embajadores de la Provincia de
Cádiz, uniéndose al empresario y rejoneador jerezano Álvaro Domecq Romero,
fundador de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, y el prestigioso periodista
Fernando Ónega, que recibió el año pasado un entrañable reconocimiento por su
emotiva carta a Jerez.
Finalmente, ha indicado que Alejandro Sanz recibirá el símbolo de Embajador de la
Provincia de Cádiz coincidiendo con el concierto que ofrecerá en Jerez el próximo 29
de julio.
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Alejandro Sanz se convertirá en el tercer
embajador de Cádiz


junio 2016

El cantante Alejandro Sanz se convertirá en el tercer miembro del Club de Embajadores de
la Provincia de Cádiz, en reconocimiento al apoyo que ha brindado públicamente a la
provincia en múltiples ocasiones, entre ellas el viral tuit lanzado en junio de 2014 sobre la
iniciativa 'Bésame en esta esquina' de Intervenciones Rota, con más de 5.000 retuits y una
gran repercusión en los medios de comunicación.
Según 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, cuyo
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.
Así, conocido como "el más gaditano de los madrileños", Alejandro Sanz impulsa la
imagen de la provincia de Cádiz en todo el mundo, al mencionar en sus redes sociales a
los distintos pueblos y ciudades de la provincia, a la que además le une una fuerte
vinculación familiar y emocional.
Alejandro Sanz será el tercer miembro del Club de Embajadores de la Provincia de Cádiz,
uniéndose al empresario y rejoneador jerezano Álvaro Domecq Romero, fundador de la
Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, y el prestigioso periodista Fernando Ónega, que
recibió el año pasado un entrañable reconocimiento por su emotiva carta a Jerez.
Alejandro Sanz recibirá el símbolo de Embajador de la Provincia de Cádiz coincidiendo con
el concierto que ofrecerá en Jerez el próximo 29 de julio.
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Alejandro Sanz se convertirá en el
tercer miembro del Club de
Embajadores de la Provincia de Cádiz
Actualidad - Provincia - 17/06/2016

CÁDIZDIRECTO. El cantante Alejandro Sanz se convertirá en el tercer miembro
del Club de Embajadores de la Provincia de Cádiz, en reconocimiento al apoyo
que ha brindado públicamente a la provincia en múltiples ocasiones, entre ellas
el viral tuit lanzado en junio de 2014 sobre la iniciativa Bésame en esta esquina de
Intervenciones Rota, con más de 5.000 retuits y una gran repercusión en los
medios de comunicación.
En una nota, el Club de Embajadores de la Provincia de Cádiz ha explicado
que es una iniciativa de dos empresas privadas de Jerez, Lola Rueda Turismo
2.0 y Sinlímites Comunicación, cuyo 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.
Así, conocido como “el más gaditano de los madrileños”, Alejandro Sanz impulsa
la imagen de la provincia de Cádiz en todo el mundo, al mencionar en sus
redes sociales a los distintos pueblos y ciudades de la provincia, a la que
además le une una fuerte vinculación familiar y emocional.
Alejandro Sanz será el tercer miembro del Club de Embajadores de la Provincia
de Cádiz, uniéndose al empresario y rejoneador jerezano Álvaro Domecq
Romero, fundador de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, y el
prestigioso periodista Fernando Ónega, que recibió el año pasado un
entrañable reconocimiento por su emotiva carta a Jerez.
Finalmente, ha indicado que Alejandro Sanz recibirá el símbolo de Embajador
de la Provincia de Cádiz coincidiendo con el concierto que ofrecerá en Jerez el
próximo 29 de julio.
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Alejandro Sanz se convertirá en el
tercer miembro del Club de
Embajadores de la Provincia de Cádiz
El cantante recibirá el galardón coincidiendo con el concierto que ofrecerá en
Jerez el próximo 29 de julio
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El cantante Alejandro Sanz se convertirá en el tercer miembro del Club de
Embajadores de la Provincia de Cádiz, en reconocimiento al apoyo que ha
brindado públicamente a la provincia en múltiples ocasiones, entre ellas el viral
tuit lanzado en junio de 2014 sobre la iniciativa 'Bésame en esta esquina' de
Intervenciones Rota, con más de 5.000 retuits y una gran repercusión en los
medios de comunicación.
En una nota, el Club de Embajadores de la Provincia de Cádiz ha explicado que
es una iniciativa de dos empresas privadas de Jerez, Lola Rueda Turismo 2.0 y
Sinlímites Comunicación, cuyo 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.
Así, conocido como «el más gaditano de los madrileños», Alejandro Sanz
impulsa la imagen de la provincia de Cádiz en todo el mundo, al mencionar en
sus redes sociales a los distintos pueblos y ciudades de la provincia, a la que
además le une una fuerte vinculación familiar y emocional.

Alejandro Sanz será el tercer miembro del Club de Embajadores de la Provincia
de Cádiz, uniéndose al empresario y rejoneador jerezano Álvaro Domecq
Romero, fundador de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, y el
prestigioso periodista Fernando Ónega, que recibió el año pasado un
entrañable reconocimiento por su emotiva carta a Jerez.
Finalmente, ha indicado que Alejandro Sanz recibirá el símbolo de Embajador
de la Provincia de Cádiz coincidiendo con el concierto que ofrecerá en Jerez el
próximo 29 de julio.
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Alejandro Sanz se convertira en el
tercer miembro del Club de
Embajadores de la Provincia de Cadiz
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ENTRETENIMIENTO

En una nota, el Club de Embajadores de la Provincia de Cádiz ha explicado que es una
iniciativa de dos empresas privadas de Jerez, Lola Rueda Turismo 2.0 y Sinlímites
Comunicación, cuyo 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.
Así, conocido como "el más gaditano de los madrileños", Alejandro Sanz impulsa la
imagen de la provincia de Cádiz en todo el mundo, al mencionar en sus redes sociales a
los distintos pueblos y ciudades de la provincia, a la que además le une una fuerte
vinculación familiar y emocional.
Alejandro Sanz será el tercer miembro del Club de Embajadores de la Provincia de
Cádiz, uniéndose al empresario y rejoneador jerezano Álvaro Domecq Romero,
fundador de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, y el prestigioso periodista
Fernando Ónega, que recibió el año pasado un entrañable reconocimiento por su
emotiva carta a Jerez.
Finalmente, ha indicado que Alejandro Sanz recibirá el símbolo de Embajador de la
Provincia de Cádiz coincidiendo con el concierto que ofrecerá en Jerez el próximo 29 de
julio.

