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MAMEN SÁNCHEZ DÍAZ
ALCALDESA DE JEREZ

BIENVENIDOS A LA FERIA DE JEREZ
Bienvenidos a Jerez y bienvenidos especialmente a la
Feria del Caballo 2019. Durante una semana nuestra
ciudad se transforma para vivir uno de sus acontecimientos más importantes a lo largo del año, un evento
de interés internacional, en el que vino, caballo y
flamenco ofrecen una armonía perfecta para disfrutar
de unos días inolvidables.
En un espacio único, como es el Parque González
Hontoria, se levanta una ciudad efímera que invita a
ciudadanos y visitantes a adentrarse en alguna de sus
casetas, deleitarse con el imponente alumbrado de
Feria o descubrir su majestuoso paseo de caballos.
Una Feria que este año está dedicada al municipio
de Jabugo rindiendo honor de esta forma a uno de los
maridajes más famosos del país, jamón y vino, con
la gastronomía por tanto como otro de los principales
reclamos para venir a Jerez estos días.
Además, desde el Ayuntamiento hemos coordinado
todos los dispositivos para ofrecer todas las garantías
de seguridad y calidad durante el desarrollo de este
evento, un espectáculo inigualable para vivir la primavera en nuestra ciudad y proyectar el nombre de
Jerez en el mundo.
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ÁNGELA RUIZ-CORTINA SIERRA
PRESIDENTA DE RADIO JEREZ

Como cada año, desde Radio Jerez Cadena
SER estaremos muy pendientes de todo lo que
rodea a la fiesta, centrándonos en las actividades
ecuestres que son tan importantes para la ciudad
y que nos sirven de escaparate ante el mundo.
Desde las pruebas hípicas, hasta las de campo,
sin olvidarnos del nuestro paseo de caballos del
que presumimos desde siempre.
Y lo haremos trasladando nuestra sede de la calle
Guadalete, 12 hasta el recinto ferial. Concretamente a la caseta número 38, en la calle Paquera de Jerez. Unas amplias instalaciones desde
donde realizamos el grueso de la programación
local, con especial atención al magazine Hoy por
Hoy Jerez, y desde donde atendemos a nuestros
patrocinadores, clientes, autoridades, colaboradores y amigos durante toda la semana.
Una de sus fiestas más importantes del año para
nuestra ciudad Radio Jerez se dispone a vivirla
con la misma intensidad que de manera ininterrumpida venimos haciendo desde 1934. Porque
sentimos las cosas de Jerez como propias y queremos hacerlas llegar a través de las ondas y de
Internet a todo el mundo.
¡FELIZ FERIA DEL CABALLO 2019!
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"La Feria está dedicada
al Caballo de Pura Raza
Española."
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EL CABALLO
EN LA FERIA
DE SÁBADO A SÁBADO
Durante la Feria de Jerez se desarrolla un
amplio programa de actividades hípicas
en paralelo al paseo de caballistas del que
ciudadanos y visitantes pueden disfrutar
desde el domingo, 12 de mayo hasta el
sábado, día 18.
El Concurso de Acoso y Derribo, que se celebra en el Cortijo de Vicos, abre los días 11
y 12 de mayo el programa ecuestre, dando
paso a la programación del Depósito de
Sementales que se inicia con las pruebas
de selección de caballos jóvenes Há, el
martes, 14 de mayo.
El Depósito de Sementales celebra
también el miércoles, 15 y jueves, 16 de
mayo, el Concurso de Doma Vaquera y
el viernes, 17 el Concurso Exhibición de
Enganches.

Uno de los actos más destacados de la
programación en torno al caballo durante
la Feria es la entrega del Caballo de Oro
que este año recibe el Escuadrón de
Caballería de la Guardia Civil en reconocimiento a su contribución al desarrollo de
la industria ecuestre y a la defensa y protección del caballo de pura raza español.
Con motivo del galardón el Escuadrón de
Caballería de la Guardia Civil desfilará
en el Parque González Hontoria y por el
entorno del recinto.
Ifeca también es otro escenario destacado de la programación ecuestre, con la
celebración del Concurso Morfológico de
Ganado Caballar.
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JEREZ Y
JABUGO,
EL MARIDAJE
PERFECTO
La Feria del Caballo, declarada de
Interés Turístico Internacional,
se celebra en 2019, del 11 al 18 de
mayo, dedicada a Jabugo, con el
objetivo primordial de reforzar
los lazos de unión entre ambos
municipios para llevar a cabo una
promoción turística y gastronómica conjunta.
El jabugo y el jerez, que representan una unión perfecta, se
convierten en los productos estrellas de una serie de acciones de
promoción, entre ellas la Feria del
Caballo, que pretenden afianzar el
binomio como uno de los mejores
atractivos de ambos destinos.
Además, el vino de Jerez y el
jamón de Jabugo, sin duda dos
protagonistas indiscutibles de la
Feria, son el punto de partida para
promocionar las excelencias de las
dos localidades, conocidas en el
mundo por estas señas de identidad.
De este modo, la Feria del Caballo se convierte en el escaparate
perfecto para mostrar la unión del
jerez y el jabugo, como reclamos
turísticos, así como para establecer relaciones comerciales entre
las empresas del sector de los dos
municipios.
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ALUMBRADO
DE FERIA
Un total de 1.360.000 puntos de luz, en
torno a 230.000 más que en la pasada
edición, conformarán el alumbrado de la
Feria del Caballo 2019 que se encenderá
el sábado, 11 de mayo.
La principal novedad en esta edición es
la renovación de los motivos de las calles
Moraíto, José Mercé, Núñez Chocolate,
Manuel Torres, Manuel Soto ‘Sordera’,
Terremoto de Jerez, Antonio Chacón,
Manuel Moneo, Tío Borrico, Niño Gloria,
Angelita Gómez y La Macanita.
El alumbrado contará con 206 arcos
de luz, 100 proyectores de halogenuros
metálicos, 60 pórticos dobles, 12 motivos
agrupados y guirnaldas.
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“QUE SE
POLEMICE
PORQUE HAYA
MANZANILLA EN
LA FERIA DE JEREZ
ES TALIBANISMO
PURO”
ANTONIO FLORES
Con 12.000 cajas, 280.000 medias botellas y exclusividad en 140 casetas, Tío
Pepe es el vino de referencia de la Feria
del Caballo. Hemos hablado con su gran
valedor, Antonio Flores, enólogo de González Byass
Pregunta: ¿Tomamos el Tío Pepe en la feria
como debemos?
Respuesta: Beber Tío Pepe en feria es un
atractivo porque todo lo que le rodea es
color, luz y fiesta. No siempre lo consumimos adecuadamente porque no siempre
los medios son los adecuados. El vasito de
plástico no es el mejor recipiente, aunque
tampoco debemos querer convertir la feria
en una sala de catas.
P: En la caseta de González Byass sí lo sirven al punto. No faltaba más, ¿no?.
R: La feria de Jerez dentro de nuestra caseta
cobra otra dimensión. El trabajo del equipo
de Enoturismo es magnífico. La semana es
agotadora, pero queremos dar lo mejor de
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nosotros mismos. Entre clientes y prensa
especializada traemos a más de doscientas personas. El fino sabe ahí de otra forma. Hay tres temperaturas que se cuidan
mucho: una muy, muy fría, otra fría a 4 o
5 grados, y otra un poco más atemperada.
P: ¿Cuál es el punto ideal de frío?
R: Cada uno debe tomarse el vino a la temperatura que le cause placer. En mi opinión,
casi al punto de congelación (-2 o -3 grados),
se pierde aroma, sensaciones en boca y potencial. Yo prefiero a cuatro o cinco grados.
P: Ganar un consumidor en la primera copa
de Tío Pepe no es fácil ¿cuál es la clave?
R:Esa primera copa sápida, amarga, salina y desconcertante es fundamental. Si
la sirven caliente y en vaso de plástico el
consumidor se va a llegar una mala impresión. Hacen falta unas cuantas copas para
poder adaptarla a nuestro paladar. Cuando
se convierten no lo pueden dejar.
P: ¿La mejor hora para disfrutar de la feria?
R: Aconsejo algo que no se estila entre el
público de aquí, llegar tempranito. A la
una, con el albero recién regado y la case-

ta preparada, con una copa bien fría y en
condiciones.
P: Hay quienes sostienen que el fino de la
Feria no es el mismo que el del resto del año
¿niega la mayor?
R: Eso es algo que me enfada, porque conozco lo que se hace en mi bodega pero
pondría la mano en el fuego por cualquier
otra. Las bodegas quieren llevar lo mejor
en el mejor escaparate posible. Oír esto en
boca de los jerezanos denota un desconocimiento tremendo. Las 280.000 medias botellas que vendemos en feria corresponden
a 200 botas, y nuestra solera tiene 20.000,
lo que representa un 1%.
P: ¿Beber manzanilla en la feria de Jerez es
un sacrilegio?
R: Eso es talibanismo puro. Hace un par
de años hubo una polémica en la fría de El
Puerto porque había manzanilla. La feria
de Jerez por sí misma es una feria abierta.
Abierta a los visitantes, a la manzanilla y
a cualquier otro vino que sea de la zona de
Jerez. Eso sí, tendrá que pelearlo duro con
el Tío Pepe.
EUGENIO CAMACHO
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SERVICIO
ESPECIAL DE
AUTOBUSES
URBANOS
La líneas regulares 5 (con parada en Puerta
Avenida y El Bosque), las 8 y 9 (con paradas en Sementales), la 15 (con parada en
Puerta Avenida y El Bosque), la 16 (con parada en Puerta Avenida y El Bosque) y la
17 (con parada en Puerta Avenida) en sus
horarios habituales realizan durante todo
el día paradas en el entorno del González
Hontoria. Además durante todas las tardes
de los días de Feria, la línea 4, desde la Plaza
del Caballo, y la línea 10, desde la esquina
de Alcalde Álvaro Domecq con Caldas desviarán su itinerario hasta Puerta de Feria
en avenida Alcalde Álvaro Domecq en ida
y regreso.
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El Servicio Municipal de Autobuses
Urbanos estará activo desde el
sábado, día
, hasta el sábado, día
de mayo y ofrecerá 15 líneas
especiales además de las habituales
que son regulares y que transitan
por el entorno del González
Hontoria.
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Como principal novedad, el servicio de Autobuses Urbanos se verá reforzado con la
incorporación de los 18 nuevos autobuses
propulsados a Gas Natural Comprimido.
De la zona rural hacia la Feria en ida y
vuelta
Igualmente, el Ayuntamiento, a través de
la concesionaria Valenzuela, dispondrá
viajes de ida y vuelta a través de las líneas
regulares que llegan a distintas pedanías y
barriadas rurales.
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UNA FERIA SEGURA
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La Feria del Caballo cuenta con un dispositivo especial de seguridad en el que están
implicados todos los cuerpos de seguridad
del Estado y Administraciones Públicas a
fin de garantizar la seguridad ciudadana y
el disfrute del evento.

La novedad en esta edición es que se va a
prestar especial atención a la zona juvenil o
botellódromo, donde se ha reforzado la presencia de Policía Local y Nacional, además
de la seguridad habitual y las cámaras de
video vigilancia instaladas en este espacio.

La Feria volverá a contar con un plan de seguridad similar al de años anteriores que
da respuesta a las necesidades del evento
y que ofrece todas las garantías.

La presencia policial en el recinto será durante las 24 horas en tres turnos de servicios que contarán igualmente con el Escuadrón de Caballería en el paseo de caballos.
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ENTREVISTA
ÁNGELES
VERANO

“El estilismo debe ser
completo; una imagen no
está acabada si no es con
un buen complemento”
POR RUTH DELGADO

Ángeles Verano lleva 25 años dedicada al mundo del diseño y durante este
tiempo ya se ha convertido en un referente en la moda flamenca de Andalucía. Nació en El Puerto de Santa María
pero su labor profesional la desarrolla
en Sevilla, en un taller ubicado en la calle Cuesta del Rosario, junto a la plaza
del Salvador.
P: Tras 25 años diseñando ¿Cómo ha
evolucionado Ángeles Verano desde sus
inicios?
Respuesta: La evolución ha ido con los
tiempos. Me he adaptado a las necesidades de una mujer actual y urbana, amante de nuestras ferias y de nuestro folclore.
¿Qué ha querido plasmar en su colección “25 primaveras”?
Respuesta: Ha sido una recopilación
de mi trabajo a lo largo de estos 25 años
de trayectoria profesional. Han desfilado
algunos diseños que han tenido una relevancia especial y he tenido la suerte de
20

contar con alguna modelos que los desfilaron en su momento.
Ha sido un paseo por el estilo marcado de
la firma, que ha dejado ver que con el paso
del tiempo se siguen reconociendo los trajes.
P: Los tejidos en sus diseños están muy cuidados ¿Qué prioriza a la hora de elegirlos?
Respuesta: Por supuesto que sean tejidos
naturales, que sean fáciles de llevar y favorecedores para todo tipo de mujer. La prioridad
al elegirlos es la exclusividad y la armonía en
el color que piden nuestras ferias.
P: ¿Qué papel juegan los complementos en
una flamenca?
Respuesta: Importantísimos. El estilismo
debe ser completo, una imagen no está acabada si no es con un buen complemento.
Mantones, flores y pendientes, incluso los
zapatos han de ser cuidados para dar una
imagen concreta.
P: ¿Por qué colores apuesta en esta temporada?
Respuesta: Hay colores básicos como el
rojo, el blanco y el negro que son imprescindibles en cada colección, pero este año especialmente los tonos pasteles han sido protagonistas, colores como el celeste, el rosa o el

verde manzana.
P: El desfile de Ángeles Verano en la Pasarela
Flamenca de Jerez siempre es uno de los más
aplaudidos. Seguro que ha visitado la Feria
de Jerez en más de una ocasión, ¿Qué vinculación tiene con la ciudad?
Respuesta: Que soy del Puerto de Santa María y mi marido es jerezano, con lo cual mi
corazón está dividido entre Sevilla y Cádiz.
Además me une indiscutiblemente la relación que tengo con la Pasarela Flamenca de
Jerez, evento en el que he participado desde
la primera edición y al que tengo que agradecer su profesionalidad y el impulso que
han dado a la moda flamenca en nuestra
provincia.
P: ¿Qué diseño elegiría para venir este año
a la Feria del Caballo de Jerez?
Respuesta: Este año tendré el placer de pasear por el ferial con un vestido que aún no
está decidido pero que seguro que lo pensaré
muy acorde a como la ocasión se merece.
P: ¿Hay alguna diferencia entre la flamenca de Jerez y la de Sevilla?
Respuesta: En principio no, el concepto es
muy parecido. Quizás el estar cerca de la costa influye en que los trajes sean más ligeros
pero la esencia es la misma bajo mi criterio.
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ENTREVISTA
ROCIO
PERALTA
POR RUTH DELGADO

La diseñadora sevillana Rocío Peralta se
ha convertido en muy poco tiempo en un
referente en la moda flamenca. Sus diseños son elegidos por muchas caras conocidas que han popularizado aún más
sus exquisitos diseños marcados por el
colorido y la calidad de los tejidos.
P: ¿Cómo definiría su colección Génesis ?
Respuesta: Con la colección "Génesis" he
querido representar el principio de la creación. El comienzo de todo.
En primer lugar, el origen del cosmos, con
el nacimiento de los planetas y las constelaciones, y posteriormente la creación
de la tierra, con toda la fauna y la flora,
que forman un espectacular cromatismo
de animales y plantas. A partir de ahí he
jugado con el colorido y texturas de los tejidos y los diseños de los trajes.
Los tejidos en sus diseños están muy cuidados ¿Qué prioriza a la hora de elegirlos?
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Respuesta: Dedico mucho tiempo a
elegir mis tejidos, viajo mucho y pienso
mucho que colorido quiero destacar en
la siguiente colección, también es importante para mi la calidad de la tela
y busco en muchas que no pesen, que
sean ligeras y cómodas.
También vemos mucho color en sus
trajes de flamenca ¿Cuál elegiría para
venir este año a la Feria del Caballo
de Jerez?
Para mi la feria es una explosión de
color. No he pensado que color elegiría
para ir a la feria de Jerez aún, pero hay
colores que no fallan como el blanco o
el rojo.

Los mantones bordados también son imprescindibles en sus propuestas, son una
maravilla y verdaderas obras de arte.
Para Rocío Peralta, ¿Qué no debe faltar
en un traje de flamenca?
Respuesta: El mantón es un complemento indispensable en una flamenca, al igual
que la flor, o así lo percibo yo. Hacen que
la flamenca vaya más terminada.

Rocío Peralta tampoco se olvida de las
más pequeñas de la casa con diseños
muy originales. ¿Qué hay que tener en
cuenta a la hora de diseñar un traje para
niñas?
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Respuesta: Principalmente que ellas estén cómodas para que disfruten y lo pasen
bien. Que estén guapas es un objetivo fácil
porque guapas están todas.
¿Cree que hay alguna diferencia entre la
flamenca de Jerez y la de Sevilla?
Respuesta: Si, si encuentro diferencias
entre una flamenca y otra, aunque a ambas les gusta ir impecable, pero sé perfectamente que trajes son más el perfil de la
jerezana y cuáles son más el perfil de la
sevillana, y simplemente en cómo colocarse la flor muchas veces diferencia una
flamenca de un sitio u otro.
Seguro que ha visitado la Feria de Jerez
en más de una ocasión, ¿Qué vinculación
tiene con la ciudad?
Respuesta: Intento ir cada año a la Feria
de Jerez, es una feria que me encanta, el
ambiente, su gente, el paseo de caballos,
se respira arte y alegría por sus calles. Además tenemos muchos amigos de Jerez y
eso nos invita a pasarlo siempre bien. Es
una cita a la que intento no fallar.
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REBOZADO
DE ALBERO
Cómete la Feria. No lo dudes. A cucharadas, a mordiscos, con las manos o a
sopones. Pero empápate a gusto, que no
hay mejor forma de darle coba al fino, al
rebujito y a los cubalibre que llenándote
el estómago de cositas buenas. Que las
hay. Ya lo creo. Y hasta a buen precio. Aunque ojito porque podemos encontrarnos
de todo. Incluso algún estoconazo, aunque
no tengamos pensado ir a los toros.
En la Feria hay dos grupos claramente
definidos. Los que van a trabajarla y a
ganar dinero, y los que van a disfrutarla y
a gastarlo. No hay más. En el primer grupo
están los caseteros profesionales, los hosteleros, los camareros, los cocineros, los
pinches… Y en el segundo, el resto de los
mortales. Jerez presumía hasta no hace
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mucho de tener también una feria gastronómica de primer nivel. El hostelero local
se volcaba en una de las semanas grandes
de su ciudad. Y así fue hasta que los pro-
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pietarios de las casetas
(empresas, asociaciones
y particulares) empezaron
a llegar a acuerdos con caseteros de otras poblaciones
más o menos cercanas. Profesionales trillados de feria en feria
y de ciudad en ciudad y que llegan
a acuerdos muy ventajosos para la propiedad, que se limita a poner la mano y a
desentenderse de las siempre incómodas
obligaciones. A cambio, para recuperar la
inversión y hacer negocio, al profesional
de la feria se le suele ir la mano demasiado a menudo con los precios, más propios
muchas veces de restaurantes de
cristalería y mantel que
de una caseta.
Aun así, hay
excepciones,
y en ellas voy
a centrarme.
Por eso les
recomendaré que elijan
por ejemplo
gazpacho como
el reconstituyente
vitamínico perfecto. Con
permiso del caldo de puchero, no hay
nada mejor contra la deshidratación y
los excesos. No es fácil de encontrar, ya
que el salmorejo se lleva claramente la
palma, y no se sabe muy bien el porqué.
Así que anden con ojo, pero cuando den
con un gazpacho en condiciones, disfrútenlo como si de un tesoro se tratase.
No exagero.

maravillosos guisos de papas con chocos,
con costillas, alcauciles. Ahí, las casetas
de las peñas flamencas son verdaderos
templos. Pero no olviden tampoco González Byass, Casa Juan Carlos, El Pichaco,
Afanas, Gemelas al jerez, o algunas hermandades, como la Vera Cruz, la Yedra, la
Candelaria o los Judíos de San Mateo, por
citar sólo algunos.
El pescaíto frito o el marisco tienen
también su público. El año pasado, por
ejemplo, una caseta se especializó en pescaíto, despachando nada menos que una
tonelada, regada con los excelentes vinos
de Maestro Sierra. La iniciativa
fue un éxito, de manera
que dio lugar a la
apertura de un
freidor el resto
del año. En
esta edición
volverá a ocupar la caseta
número 177,
en el paseo de
las palmeras, y
responde al nombre de “El Anticuario”.
El resto es cuestión de suerte. O
de buscar y encontrar en el lugar más
insospechado ese revuelto, ese guiso o esa
sopa de tomate que vaya de boca en boca
durante toda la semana.
Por este motivo y por muchos más, no
dejen de comerse la feria a bocados.
EUGENIO CAMACHO

La de Jerez es una feria en la que se
puede presumir aún de buenos guisos. La
cuchara tiene una legión de seguidores
y pueden encontrarse menudos, berzas,

27

28

29

30

31

32

33

Isabel Mora, directora de relaciones institucionales de El Corte Inglés; Rosa Amuedo, directora gerente de CC Luz Shopping;
Carmen Román; Noelia Cruzado, jefa de marketing de CC Luz Shopping y Estefanía Aballe de Luz Shopping.

Lorenzo Amor, presidente de ATA con Antonio Mariscal, presidente del Clúster Turístico y CEO en Bookingfax en el Hoy x
Hoy Especial Feria.
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Danny J. Celis junto al concursante de Master Chef, Nathan y Nayan Kao.

Francisco Javier Moyano, Fernando Jiménez, jefe de Distrito Nissan; Rafael García, Joan Sanahuja, director PV de Nissan;
Vanessa Márquez directora de Desarrollo Red y Calidad Nissan; Ángela García, asesora publicitaria de Radio Jerez; Antonio
Gil, Mati Ruiz, Francisco Saúco, director regional de Nissan y Toni Reina, director comercial de Loreto Motor Nissan.
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Juan Luis Belizón, ex delegado provincial de la Junta de Andalucía, la alcaldesa de Jerez Mamen Sánchez; Francisco Camas,
segundo teniente de alcaldesa; y el jefe de informativos de Cadena SER Andalucía Fernando Pérez Monguió.

Eugenio Camacho entrevistando al grupo Raya.
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Daniel Riba, director de Relaciones Institucionales de Radio Jerez, con el cantante Miguel de Miguel y su padre y manager
Miguel Jiménez.

Maria del Mar Arroyo, técnico en IFECA; Daniel Riba de Radio Jerez; Jaime Armario, diputado provincial y vicepresidente de
IFECA.
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Antonio Villanueva, director de comunicación de Coca Cola con Verónica Pérez responsable de VP Publicidad.

Juan Luis Belizón; Gema Pérez; Remedios Palma; Laura Álvarez e Isa Armario con Federico Ruiz – Cortina y Carmen Román.
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Eugenio Camacho con Irene Canca; Loli Barroso y Ainoa Rosado y Marta Silva de Dress Code.

Ana Huguet y Eugenio Camacho durante la entrevista al candidato del PP a la alcaldía Antonio Saldaña.
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José Manuel Miranda junto a las periodistas Ana Huguet; Pepa Pacheco y Rocío Fontán.

Paco Gálvez, de Recambios Paco Gálvez y Manuel Callado de Finca las Lomas
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Daniel Riba, director de Relaciones Institucionales de Radio Jerez y Ana Huguet de Radio Jerez con el candidato del PP
Antonio Saldaña; Jaime Espinar, concejal del PP en el Excmo. Ayuntamiento de Jerez y José Antonio Vázquez, responsable de
prensa del PP en Jerez.

Laura Álvarez, primera teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Jerez; Paco Camas, segundo teniente de alcaldesa del
Ayuntamiento de Jerez, la alcaldesa de Jerez Mamen Sánchez y el consejero de Radio Jerez Federico Ruiz-Cortina junto a
Carmen Román.
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La diseñadora Amparo Macías junto a la jefa de informativos de Radio Jerez Cadena SER Ana Huguet.

El colaborador de Hoy x Hoy en Radio Jerez Cadena SER, Peter Detrolio
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Entrevista de Eugénio Camacho a Javier Bejerano y Sergio Escrivá, de la Alacena de la Pepa

Ana Huguet, jefa de informativos de Radio Jerez Cadena SER junto a la alcaldesa de Jerez Mamen Sánchez.

46

Miguel González de Decoratessen Jerez y Carlos Pérez, senador y candidato de Ciudadanos a la alcaldía en el Ayuntamiento
de Jerez.

Mabel Morcillo conversando con una de las muchas personas que visitan cada año la feria.

47

Los ex-consejeros de la Junta de Andalucía Federico Fernández y Antonio Ramírez Arellano.

María del Camino Fontán, Lucía Dañino, Alicia Mancilla, Marta Escalante, Irene Ruiz-Cortina, Lucia Martínez, María Fernández, Paloma Roldán, Maite Rodríguez.

48

La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, junto a delegados municipales y Carmen Román y la jefa de informativos de Radio
Jerez Cadena SER, Ana Huguet.

María del Mar Arroyo, técnico de IFECA; Daniel Riba; Rocío Fontán, responsable de prensa de ASAJA Cádiz y Manuel
Gómez, formador en Clinic Marketing.

50

Ruth Delgado, redactora de Radio Jerez y José Núñez.

51

Antonio Ordoñez, director comercial de Cadimar Mercedes-Benz VI; Jose Manuel Sánchez Arana, director comercial de
Cadimar V.O; Daniel Riba; Curro Girón, director comercial de Cadimar Mercedes Benz y Verónica Pérez responsable de VP
publicidad.

Sandro Calvo, gerente de Fevimar Opel con la asesora de publicidad Verónica Pérez.

52

53

Pablo Cosano, coordinador de Canal Sur, Fernando Pérez y otros compañeros de la radio pública.

Daniel Riba y Federico Ruiz-Cortina con David Gil, gerente de Cadimar Mercedes-Benz y todo su equipo de
dirección.

54

Eugenio Camacho entrevistando a Coro La Plata en Hoy x Hoy Especial Feria..

Eugenio Camacho con el periodista Sebastián Chilla.

55

David Gil, gerente de Cadimar (Concesionario Oficial Mercedes-Benz) con Federico Ruiz Cortina, consejero
de Radio Jerez; y Carmen Román.

Verónica Pérez de VP Publicidad y Daniel Riba, director de Relaciones Institucionales de Radio Jerez, con Curro Girón y José
Manuel Sánchez Arana, director comercial de Cadimar VN y VO respectivamente.

56

57

Jaime Armario, vicepresidente de IFECA y diputado provincial de desarrollo económico y servicios ala ciudadanía.

Nuestras compañeras de Radio Jerez Cadena SER Ana Huguet y Mabel Morcillo.

58

Federico Ruiz – Cortina, consejero de Radio Jerez; Joaquín Durán, subdirector general de RTVA y director de Canal Sur
Radio y Televisión; Javier Benítez, director en la provincia de Cádiz de Canal Sur.

Sandro Calvo, gerente de Fevimar Opel; Jorge Montesinos adjunto a dirección de post venta en Grupo Angal; Verónica
Pérez; Antonio Ordoñez, director comercial de Cadimar VI; Chone, jefe de recambios de Cadimar; Jacobo Nieves, asesor
fiscal y financiero; y algunos compañeros de Cadimar, Concesionario Oficial Mercedes-Benz en la provincia de Cádiz.

59

Eugenio Camacho con David Cifredo de Facua Cádiz

El consejero de Radio Jerez Federico Ruiz – Cortina y el jefe de emisiones de Cadena SER Regional en Andalucía Diego
Suárez.

60

Juan Alfonso Romero, presidente de la peña Antonio Chacón y el crítico flamenco del periódico El Pais entrevistados por
Eugenio Camacho.

José Argudo, Brand manager de Tio Pepe González Byass y Gelo, gerente – propietario de Gelovisión entrevistados en el
Hoy x Hoy Especial Feria por Eugenio Camacho.

61

Carlos Pérez, senador y candidato de Ciudadanos a la alcaldía en el Ayuntamiento de Jerez, Miguel González de Decoratessen y mujeres imparables en el programa Hoy x Hoy Especial Feria del Caballo.

Fernando Cabrera y Virgina Sánchez de Restaurante Flanagan y La Roma junto a Verónica Pérez.

62

63

Verónica Pérez, asesora publicitaria de Radio Jerez con Juan Carlos Camas, director gerente, y Pepa Rodríguez, jefa de
prensa y relaciones públicas, en la Real Escuela del Arte Ecuestre.

Asunción Pliego, jefa de ventas de Radio Jerez y Salvador Racero, asesor de publicidad de Cadena SER y Cadena Dial Sierra
de Cádiz junto a Antonio Gonzalez, alcalde de San Jose del Valle; Antonio Bonilla, concejal y Vanesa Pérez, teniente de
alcaldesa en el Ayuntamiento de San Jose del Valle.

64

Eugenio Camacho, director de Hoy x Hoy Radio Jerez Cadena SER junto al escritor Rafa Benítez.

Paco Vega, jefe técnico, y Mabel Morcillo, redactora, en Radio Jerez Cadena SER.

65

Pepi Pérez, asesora de publicidad en Cadena SER y Cadena Dial Sierra de Cádiz; Daniel Riba; José Luis Núñez y Sebastián
García de la empresa pública Tragsa.

Asun Pliego, jefa de ventas de Radio Jerez con Manuel Gómez y Carlos Grosso de la clínica doctor López Teba Dental
Center Jerez.

66

Miguel Ángel Sepúlveda Zapata, presidente del Gremio Prov. Joyeros, Relojeros y Plateros de Cádiz. M. Del Mar Ferral Sánchez, Gerente de Aceite Ferral Mamen Sepúlveda, administradora del Gremio Prov. Joyeros, Relojeros y Plateros de Cádiz

Daniel Riba y Federico Ruiz – Cortina de Radio Jerez; Juan Carlos Camas, director gerente de la Real Escuela Ecuestre;
Sebastián García de la empresa pública Tragsa y José Luis Núñez.

67

El senador Miguel Ángel Vázquez junto a Antonio Yélamo, director regional en Andalucía de Cadena SER; Diego Suárez,
director de contenidos en Cadena SER Andalucía; Paco Camas, teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Jerez y el Consejero de Radio Jerez, Federico Ruiz-Cortina.

José Antonio Díaz, teniente de alcaldía de sostenibilidad, participación y movilidad del Excmo. Ayuntamiento de Jerez entrevistado por Eugenio Camacho.

68

69

Ángela García, asesora de publicidad en Radio Jerez; Alicia Balari, Centro Capilar Balari; Eugenio Camacho y Carlos Puerto Balari.

Asun Pliego junto al propietario de Mía Decoración, Jesús Álamos y dos amigos.

70

Ángela García, asesora de publicidad de Radio Jerez y Miguel Rubiales, gerente-propietario de Descansolandia junto a la
plantilla de trabajadores de Descansolandia.

Ángela García de Radio Jerez junto a Alberto Ruiz-Cortina y José Pérez Perdigones.

71

Ana Amorós del departamento de administración de Radio Jerez; Pedro Alemán, jefe de Deportes de Radio Jerez; Carmen
Román y Mable Morcillo, redactora de Radio Jerez.

Ignacio Soneira y el equipo de Axpo Iberia.

72

El colaborador de Radio Jerez, Pepe Cirera en Hoy x Hoy Especial Feria del Caballo con Eugenio Camacho.

Eugenio Camacho entrevistando en Hoy x Hoy Feria a Francisco Camas, teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Jerez y
Rafa Navas, director de Diario de Jerez.

73

Ana Huguet, jefa de informativos de Radio Jerez Cadena SER entrevistando al primer teniente de alcaldesa en el Excmo.
Ayuntamiento de Jerez Santiago Galván.

Eugenio Camacho junto a al colaborador Juan Manuel García Bermúdez en el Hoy x Hoy Especial Feria.

74

75

