Discurso. 18 aniversario.

Muchas gracias a todos por haber venido hoy a compartir este momento tan
importante con nosotros.
Todavía recuerdo la primera vez que me presenté en el Ayuntamiento de Cádiz,
allá por el año 93, para interesarme por la Torre Tavira, cuando presenté el proyecto
de la Cámara Oscura y la cara que más de uno me puso al explicárselo ¿qué es lo
que dices que quieres hacer en la Torre Tavira?
Y también recuerdo la sensación de entrar por primera vez a la Torre Tavira. Es algo
que tengo bien guardado en mi memoria. El primer día de apertura al público!
Que no entró nadie en 8 largas horas… (esto lo cuento siempre en mis charlas a
emprendedores para que no se desanimen al comienzo de sus empresas) Y
Pero sobre todo si hay algo que tengo guardado en la memoria, es la cara de
sorpresa del público cada vez que abro el espejo de la Cámara Oscura y el
agradecimiento y satisfacción de todas las personas que bajan después de haber
realizado su visita (y subido los 173 escalones!!, algunas de ellas con gran esfuerzo
físico).
El otro día, hablando con Kiki, (que fue el primero que me fotografíó junto a la Torre
Tavira en 1994), nos acordábamos de ese día. Fue la primera noticia que salió en
prensa relacionando a la Torre Tavira conmigo. Mientras Kiki tomaba la foto, pensó
¿pero quien va a subir ahí arriba?, pero me vio tan entusiasmada con el proyecto
que no quiso desanimarme y no me dijo nada. De todas formas, no creo que lo
hubiera logrado porque ya sabéis que cuando se me mete algo entre ceja y ceja…
lo lucho hasta al final. Y es que ya me lo decía mi padre de pequeña, “pero que
jartible eres, Belencita…”
A lo largo de todo este tiempo, si de algo me he dado cuenta es que la pasión
mueve montañas (otros decían que era la fe…). No me cansaré de decir a los 4
vientos (y de vientos sabemos mucho en Cádiz…) lo afortunada que soy por haber
tenido la oportunidad de trabajar en la Torre Tavira y que esta torre se haya
convertido en un proyecto vital para mi.
Una vez leí una frase que me encantó “Querer lo que haces, es la mejor
aproximación concreta a la felicidad en la tierra”. Y es verdad. La Torre Tavira me
ha hecho y me sigue haciendo muy feliz 
En 18 años nos ha dado tiempo de hacer muchas cosas. (Algunas de ellas las
hemos intentado resumir en estas lonas que tenemos en las paredes). Hemos
realizado grandes proyectos y también cometido errores (los errores mejor no los
ponemos en las lonas… porque ¿pa’ qué?...), pero también nos han servido esos
errores. De todo se aprende en esta vida.
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En este tiempo, hemos superado el millón de visitantes, gracias a la labor de un
magnífico equipo de profesionales, que están hoy todos aquí, y que también han
ido evolucionando con la torre.
Y gracias también al trabajo de nuestra empresa de Comunicación : Cadigrafía.
Los que no me conocen bien pueden llegar a pensar, “si claro, trabajas con ellos
porque es de tu hermano…” pero no, los que me conocen saben que trabajamos
con ellos porque son muy buenos!
Y es que en la Torre Tavira nos propusimos hace ya 18 años trabajar con los mejores
y posicionarnos en un estándar de calidad alto, para convertirnos en un referente
turístico y cultural de primer orden. Y en ese nivel de calidad es donde nos
queremos mantener por otros 18 años más!
Trabajando por y para Cádiz. CON Cádiz.
Trabajando en proyectos necesarios para esta ciudad, como una asociación de
empresas turísticas, la coordinación a nivel andaluz de una asociación para la
racionalización de los horarios, el desarrollo del turismo náutico y un largo etc…
y como no… un ascensor en la Torre Tavira! No os creaís que no lo iba a decir!!! Que
al haber cumplido la mayoría de edad ya podemos votar y mandar firmas al
Congreso! Ya os pongo sobre aviso que el año que viene hablaremos muuuuucho
del ascensor de la Torre Tavira 
Para nosotros es importante tener como objetivo intentar llegar siempre a lo más
alto, aunque a veces parezca imposible.
Porque … ¿quién no conoce la frase de? “Lo posible de lo imposible se mide por la
voluntad del ser humano”.
Rosa Regás decía que “no hay mayor placer que el de compartir”, y no queríamos
celebrar este aniversario solos. Queríamos compartirlo con todos vosotros : familia,
amigos y colaboradores. Y también queremos hacerle un regalo a Cádiz por estos
18 años en los que hemos disfrutado tanto en la Torre Tavira.
El regalo es un libro de acuarelas de Cádiz. Un proyecto que no hubiera sido
posible sin la colaboración de su autor, mi hermano Joaquín (como veis, todo
queda en casa!)
Brindando este gran homenaje a Cádiz, a todos esos lugares, historias, personajes y
anécdotas que desde la Torre Tavira trasmitimos a tantas y tantas personas desde
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hace casi 2 décadas. Esperamos que a finales de enero podamos disfrutar de este
magnífico trabajo.
También hemos querido hacer otro regalo : un calendario 2013, que todos
encontraréis en un paquetito que os hemos preparado a la salida. Es un calendario
muy especial ya que le hemos pedido a 12 artistas gaditanos, 12 amigos, que nos
feliciten nuestro 18 cumpleaños y el resultado ha sido un magnífico trabajo creativo
que nos acompañará durante todo el año que viene.
Me despido con orgullo, satisfacción y gratitud (yo añado un tercer ingrediente a la
tradicional felicitación de navidad…).
Gracias ante todo a la Torre Tavira, por haberme dejado cuidarla en esta otra vida
que empezó en 1994 con la apertura de la primera Cámara Oscura en España.
Gratitud a mi familia que ha sabido adaptarse a esta otra pasión mía y me ha
acompañado durante todos estos años.
Y como no, al equipo de la Torre Tavira, que sin todas y cada una de las personas
que lo han formado y lo forman hoy no sería posible esta empresa.
Y gracias a todos los que han hecho posible esta celebración :
A Curro y Antonio, de Sonido 5, y a Jose por iluminarnos y hacer que nuestra voz se
oiga.
A Jose Carlos y a Chari, del Garbanzo Negro, por hacer que hoy nos vayamos
satisfechos a casa
A todo el equipo de Cadigrafía, porque no dejan nunca de velar por nuestra
imagen
Y a la Pastelería Le Poeme, por endulzarnos esta noche con su tarta.
Gracias a todos por haber venido a compartir con nosotros este momento tan
importante.
Ahora vamos a esperar a que den las 20:12 hrs (hora que coincide con este año tan
celebrado en Cádiz) para soplar juntos las 18 velas . Muchas gracias.
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