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LA CONMEMORACIÓN DE UN HECHO HISTÓRICO

Durante la Segunda Guerra Mundial la isla de Sicilia se configuró como un punto de incuestionable valor estratégico. Los aliados habían fina-
lizado con éxito su campaña en el norte de África derrotando al ejército del general Erwin Rommel y planificaban desde allí la invasión del sur 
de Italia para avanzar hasta el centro de la Europa ocupada.

Pero en la isla, italianos y alemanes estaban en alerta permanente ante la posibilidad de ser atacados, entre los cuerpos del ejército, la Luftwaffe 
tenía allí una de sus principales bases, desde donde maltrataba las posiciones enemigas en Malta. La proximidad de las tropas alemanas e 
italianas y la estrecha vigilancia que existía en la zona dificultaba sobremanera las consecución de las pretensiones de los aliados.

Desorientar a los alemanes sobre este aspecto se convirtió en el principal objetivo, había que urdir una mentira que consiguiera engañar al 
enemigo sobre el punto en el que se producirían las primeras incursiones aliadas. Había que hacerle creer que la invasión se produciría simul-
táneamente por Grecia y Cerdeña, en ningún caso por Sicilia.

Para ello se pone en marcha la que sería llamada Operación Mincemeat. La División de Inteligencia Naval del Almirantazgo del Reino Unido 
de la mano de los oficiales Sir Charles Cholmondley y Ewen Montagu serían los encargados de llevarla a cabo. El plan consistió en abandonar 
en aguas españolas un cadáver vestido de oficial de la Armada Británica. Este cadáver sería portador de falsos documentos secretos aliados 
para intentar dispersar las fuerzas alemanas de Sicilia. Para ello los británicos generaron una falsa identidad, la del comandante de los Royal 
Marines William Martin, el plan funcionó a la perfección. El cadáver y la documentación que portaba, descubiertos el 30 de abril en las playas 
de Punta Umbría puso en alerta al espía alemán en la zona, Adolf Clauss, los alemanes cayeron en el engaño y Hitler dio órdenes para reforzar 
Córcega y Cerdeña, enviando al mariscal Rommel a Atenas para formar un grupo de ejércitos lo que dio pie al inicio de la operación Husky 
por la que los aliados atacaron Sicilia y consiguieron desembarcar en el sur de Europa, acelerando así la finalización del conflicto bélico más 
cruento de la historia de la humanidad.

El Legado Inglés

WILLIAM MARTIN
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75 ANIVERSARIO DE WILLIAM MARTIN, EL LEGADO INGLÉS

El 75 Aniversario de William Martin, el legado inglés, es un evento único y especial de carácter cultural que acogerá a visitantes de todo el 
mundo, y que generará un espacio privilegiado donde la interculturalidad, la solidaridad y la responsabilidad social corporativa serán los prin-
cipales valores a compartir entre todos los participantes del evento.

Nuestro principal objetivo es promover desde la plataforma que supondrá el 75 Aniversario de William Martin, el legado inglés, una sinergia de 
cooperación interinstitucional y ciudadana en beneficio de la localidad de Punta Umbría y toda su área de influencia geográfica, así como 
afianzar todos aquellos valores tan importantes para la convivencia y evolución de nuestra sociedades que nacieron en Europa tras la finali-
zación de la Segunda Guerra Mundial, proceso que dio lugar a las nuevas estructuras políticas de las que hoy gozamos y que son base impor-
tante del desarrollo social y económico de los pueblos europeos. Una conmemoración que en el transcurrir de sus acciones pretende también 
afianzar el medio natural donde la misma se desarrolla.

Además, es importante reseñar como la declaración de Acontecimiento de Excepcional Interés Público (AEIP) ha sido incluida por el Gobierno 
de España en los Presupuestos Generales del Estado, hecho este que servirá sin lugar a dudas, como un importante instrumento para la con-
secución de nuestros objetivos.

Para el desarrollo del 75 Aniversario de William Martin, el legado inglés se constituirá una Comisión Interadministrativa entre el Ministerio de 
Hacienda y Función Pública, Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, Excelentísima Diputación Provincial de Huelva y el Ilmo. Ayunta-
miento de Punta Umbría.

Esta Comisión será la responsable de llevar a cabo todo el amplio programa de actividades culturales, que se desarrollará con motivo de la 
celebración del 75 Aniversario de William Martin, el legado inglés.

Entre sus atributos, está la firma de convenios y acuerdos de colaboración con todas aquellas empresas, entidades y particulares que deseen 
aportar donaciones o acciones de patrocinio para el desarrollo de las actividades y extender los certificados correspondientes que permitan 
un importante beneficio fiscal.

75 Aniversario de William Martin El Legado Inglés
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OBJETIVOS

El 75 Aniversario de William Martin, el legado inglés contará por tanto con un conjunto de acontecimientos y eventos que deben proyectar no 
sólo a la ciudad de Punta Umbría, sino a la provincia de Huelva, Andalucía y España, al espacio internacional, destacando los siguientes obje-
tivos:

• Servir de plataforma para la pues-
ta en marcha de toda una serie de
actuaciones de gran calado cultu-
ral, histórico, deportivo, turístico y
social.

• Trascender el ámbito regional y
nacional para convertirse en un
acontecimiento de proyección
internacional.

• Articular un impulso económico
para la zona, forjando valores de
pertenencia y cohesión territorial.

• Ser una oportunidad para el desa-
rrollo socioeconómico de Punta
Umbría y su área de influencia.

• Fomentar la toma de conciencia
de unas señas de identidad cultu-
rales que pongan en alza los va-
lores sociales que se generaron
tras la finalización de la Segunda
Guerra Mundial, así como aque-
llas señas de identidad vinculadas
al origen inglés de la localidad, y
atraigan el interés del turismo.

• Promover el desarrollo sostenible
con eventos que potencien el diá-
logo intercultural.

• Ser una iniciativa abierta a la par-
ticipación de la ciudadanía.

• Construir espacios de encuentro
entre el sector público (adminis-
traciones, asociaciones culturales
y sociales) y el sector privado
(empresas e instituciones) y de
colaboración entre las distintas
administraciones.

75 Aniversario de William Martin El Legado Inglés5
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ACTIVIDADES

El 75 Aniversario de William Martin incluye más de 50 actividades sociales, culturales, lúdicas, festivas y artísticas desarrolladas por el Ilmo. 
Ayuntamiento de Punta Umbría y que complementarán aquellas que se vienen realizando tradicionalmente en la ciudad haciendo del año 2018 
una efeméride inolvidable. 

Exposiciones, conciertos, teatros, rutas gastronómicas, espectáculos audiovisuales, conferencias, mesas redondas, publicaciones así como un 
ambicioso programa de regeneración de espacios urbanos conforman una conmemoración que marcará un hito al situar al municipio de Punta 
Umbría como centro cultural privilegiado.

75 Aniversario de William Martin El Legado Inglés
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PATROCINIOS Y COLABORACIONES

El Programa de Patrocinio ofrece la oportunidad a las empresas e instituciones que lo suscriban de ser partícipes del 75 Aniversario de William 
Martin, el legado inglés de la forma que mejor se adapte a sus intereses, propiciándole el máximo rendimiento y retorno a las inversiones reali-
zadas. Todo esto fomenta la participación del sector privado y contribuye a potenciar actividades que sirvan directamente para la promoción 
del 75 Aniversario y la divulgación de su celebración. Nos encontramos pues, con un Marco jurídico-fiscal que fomentará el patrocinio y mece-
nazgo en tan señalada celebración.

El 75 Aniversario de William Martin, el legado inglés, supone, para todas aquellas entidades que se sumen a dicho programa convocado por el 
Ilmo. Ayuntamiento de Punta Umbría, una excelente plataforma de visibilidad, notoriedad y prestigio con importantes ventajas, tanto por su 
atractivos beneficios económicos (exenciones fiscales) como publicitarios.

1. Imagen pública
Es una oportunidad para asociar su marca, en exclusiva, a unos valores universalmente reconocidos (libertad, igualdad, solidaridad, 
derechos humanos, etc.). Es un momento idóneo para ser reconocido internacionalmente como empresa socialmente responsable en el 
apoyo a este excepcional acontecimiento.

2. Publicidad y promoción
Existen considerables ventajas asociadas a la difusión publicitaria de la marca y la promoción de los productos, ya se a través de sus 
propias campañas o de las que el propio Ayuntamiento de Punta Umbría realice.

3.- Cobertura mediática
La repercusión mediática será muy importante, contando con la presencia de importantes líderes de opinión, y asegurando una cober-
tura informativa nacional e internacional.

75 Aniversario de William Martin El Legado Inglés7
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4. Relaciones públicas
Durante la celebración de la efeméride, Punta Umbría y sus playas se convertirán en un inmejorable espacio para que las empresas pa-
trocinadoras desarrollen sus políticas de relaciones públicas corporativas. Para ello el Ilmo. Ayuntamiento de Punta Umbría pondrá a su 
disposición los servicios de Hospitality necesarios.

5. Oportunidad de negocio
Es una excelente oportunidad de negocio para las empresas asociadas que se convierten en proveedoras oficiales de bienes y servicios.

6. Beneficios Fiscales
La Ley de Beneficios Fiscales permite la realización de inversiones en cumplimiento de los planes y programas del venteo desde la in-
corporación al programa y hasta su finalización, proporcionando incentivos económicos añadidos a los anteriormente citados.
Los Programas de apoyo a acontecimientos de excepcional interés público se definen en el artículo 27 de la ley 49/2002, de 23 de di-
ciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.



TIPOS DE PATROCINIOS

Las posibilidades de colaboración con el 75 Ani-
versario de William Martin son múltiples. Pudién-
dose ajustar a las categorías de patrocinio esta-
blecidas o existiendo la opción de patrocinios 
exclusivos de algunas de las actividades de la 
programación.

Ya sea por cuestiones publicitarias, promocio-
nales, estratégicas o de imagen, las diferentes 
figuras del programas están pensadas para dar 
el mejor rendimiento y máximo retorno de la in-
versión realizada.

800.000 € 

500.000 € 

200.000 € 

SOCIOS

PATROCINADORES

COLABORADORES

PATROCINADORES DE CONTENIDOS

PROVEEDORES OFICIALES

La relación con estas 
categorías será de 
intercambio de espacios, 
productos y servicios.

SOCIOS Adquieren la categoría de “Socio del 75 Aniversario de William Martin, el legado 
inglés” aquellas empresas que realicen una inversión mínima de 800.000 €.

Los derechos asignados a esta categoría:

1. Exclusividad
Otorgar la exclusividad en un sector determinado. En dicho sector tendría la consideración de proveedor en exclusiva, pudiendo utilizar in-
distintamente la denominación “socio del 75 Aniversario de William Martin, el legado inglés” o “Socio Proveedor Oficial del 75 Aniversario de 
William Martin, el legado inglés”.

2. Imagen y publicidad
Derecho a incluir el logotipo del 75 Aniversario de William Martin, el legado inglés en las campañas de marketing y publicidad que se lleven a 
cabo tanto a nivel nacional como internacional, con objeto de patrocinar el evento.

75 Aniversario de William Martin El Legado Inglés9
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Derecho a incluir el logotipo de la empresa o grupo empresarial en la página web del evento como “Socio del 75 Aniversario de William Martin, 
el legado inglés”, y a disponer de enlace directo desde la página web del acontecimiento a la página web del socio.

Derecho a disponer de espacio en el programa oficial y la guía oficial, en lugar y tamaño prioritario.

3. Hospitality y Relaciones públicas
Derecho a colocar un stand en el recinto ferial de exposiciones en las ferias previstas en la programación.

Los servicios generales en el recinto de ubicación del Stand se llevarán a cabo por parte del “75 Aniversario de William Martin, el legado inglés”. 
La decoración, contenidos y atención al público en el Stand serán a cargo del socio, bajo la supervisión del “75 Aniversario de William Martin, 
el legado inglés”.

Derecho a la organización de un evento corporativo en los espacios municipales a disposición del “75 Aniversario de William Martin, el legado 
inglés”, durante su realización.

Apoyo en las relaciones con la prensa y relaciones públicas durante todo el tiempo que dura la organización del 75 Aniversario de William 
Martin, el legado inglés.

Derecho a disponer de 500 entradas a los eventos y espectáculos con entrada como obsequio de la organización del socio y  a sus clientes.

Integración de la imagen corporativa de la empresa en los soportes designados en exclusiva por el “75 Aniversario de William Martin, el legado 
inglés”, en la categoría de Socio.

Aparición del logotipo de la marca en los soportes promocionales generales, indicando su condición de Socio Oficial, en tamaño y lugar prio-
ritarios.

4. Oportunidad de negocio
Derecho a trato preferencial en proyectos de financiación de edificios o instalaciones emblemáticas dentro del evento.

Derecho a trato especial en eventuales contratos de suministros, concesiones y otro tipo de colaboraciones.

5. Beneficios fiscales
Derecho a importantes beneficios y deducciones fiscales.

75 Aniversario de William Martin El Legado Inglés



PATROCINADOR Adquieren la categoría de “Patrocinador del 75 Aniversario de William Martin, el 
legado inglés” aquellas empresas que realizan una inversión mínima de 500.000 €.

Los derechos asignados a esta categoría:

1. Exclusividad
Otorgar la exclusividad en un producto o servicio determinado.

En dicho producto o servicio tendría la consideración de proveedor en exclusiva, pudiendo utilizar indistintamente la denominación “Patroci-
nador del 75 Aniversario de William Martin, el legado inglés” o “Socio Proveedor Oficial del 75 Aniversario de William Martin, el legado inglés”, 
a su elección.

2. Imagen y Publicidad
Derecho a incluir el logotipo del “75 Aniversario de William Martin, el legado inglés” en las campañas de marketing y publicidad que se lleven 
a cabo tanto a nivel nacional como internacional, con objeto de patrocinar el evento.

Derecho a incluir el logotipo de la empresa o grupo empresarial en la página web del evento como Patrocinador del “75 Aniversario de William 
Martin, el legado inglés” y a disponer de enlace directo desde la página web del acontecimiento a la página web del patrocinador.

Derecho a disponer de espacio en el programa oficial y la guía oficial. El espacio será de menor tamaño y visibilidad al otorgado a la categoría 
de socio y compartido con el resto de patrocinadores.

3. Hospitality y Relaciones Públicas
Derecho a la organización de un evento corporativo en los espacios municipales a disposición del acontecimiento, durante su realización.

Derecho a disponer de 200 entradas a los eventos y espectáculos con entrada como obsequio de la organización del Patrocinador y a sus 
clientes.

Integración de la imagen corporativa de la empresa en los soportes designados en exclusiva por el “75 Aniversario de William Martin, el legado 
inglés”, en la categoría de Patrocinador del acontecimiento.

Apoyo en las relaciones con la prensa y relaciones públicas durante todo el tiempo que dura la organización del acontecimiento.

Plan de coordinación permanente entre la organización y el Patrocinador.

75 Aniversario de William Martin El Legado Inglés11



4. Oportunidad de negocio
Derecho a trato preferencial en proyectos de financiación de edificios o instalaciones emblemáticas dentro del evento.

Derecho a trato especial en eventuales contratos de suministro, concesiones y otro tipo de colaboraciones.B

5. Beneficios fiscales
Derecho a importantes beneficios y deducciones fiscales.



Los derechos asignados a esta categoría:

1. Imagen y Publicidad
Derecho a incluir el logotipo del “75 Aniversario de William Martin, el legado inglés” en las campañas de marketing y publicidad que se lleven 
a cabo tanto a nivel nacional como internacional, con objeto de patrocinar el evento.

Derecho a incluir el logotipo de la empresa o grupo empresarial en la página web del evento como Empresa Patrocinadora del 75 Aniversario 
de William Martin, el legado inglés y a disponer de enlace directo desde la página web del acontecimiento a la página web del patrocinador.

Derecho a disponer de espacio en el programa oficial y la guía oficial. El espacio será de menor tamaño y visibilidad al otorgado a la categoría 
y de Socio y Patrocinador Oficial compartido con el resto de empresas patrocinadoras.

2. Hospitality y Relaciones Públicas
Derecho a disponer de 100 entradas a los eventos y espectáculos con entrada como obsequio de la organización del Patrocinador y a sus 
clientes.

Integración de la imagen corporativa de la empresa en los soportes designados en exclusiva por el “75 Aniversario de William Martin, el legado 
inglés”, en la categoría de Empresa Patrocinadora del acontecimiento.

Apoyo en las relaciones con la prensa y relaciones públicas durante todo el tiempo que dura el acontecimiento.

Plan de coordinación permanente entre la organización y la empresa patrocinadora.

3. Oportunidad de negocio
Derecho a trato especial en eventuales contratos de suministro, concesiones y otro tipo de colaboraciones.

4. Beneficios Fiscales
Derecho a importantes beneficios y deducciones fiscales.

EMPRESAS PATROCINADORAS Adquieren la categoría de “Empresas Patrocinadoras del 75 Aniversario de William Mar-
tin, el legado inglés” aquellas empresas que realizan una inversión mínima de 250.000€.

75 Aniversario de William Martin El Legado Inglés13
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PATROCINADOR DE 
CONTENIDOS

Adquieren la categoría de “Patrocinador de Contenidos del 75 Aniversario de 
William Martin, el legado inglés” aquellas empresas que deseen financiar, total o 
parcialmente, planes y programas, instalaciones, exposiciones, museos, eventos 
culturales y de ocio.

El patrocinador de contenidos podrá unir su nombre al acto o edificio, bajo la citada denominación de, por ejemplo; “Entidad colaboradora en 
la Ceremonia de Apertura del 75 Aniversario de William Martin, el legado inglés”.

A esta categoría de patrocinio se le concederán los siguientes derechos:

1. Imagen y Publicidad
Derecho a disponer de espacio en el programa oficial y la guía oficial. El espacio será de menor tamaño y visibilidad al otorgado a las anteriores 
categorías de patrocinio.

2. Hospitality y Relaciones Públicas
Derecho a disponer de un número determinado de entradas de un día del evento de contenido patrocinado, en relación a la cuantía de la apor-
tación efectuada, como obsequio de la organización.

3. Beneficios Fiscales
Derecho a beneficios y deducciones fiscales.

75 Aniversario de William Martin El Legado Inglés



Los derechos asignados a esta categoría:

1. Imagen y Publicidad
Derecho a incluir el logotipo del acontecimiento en las campañas de marketing y publicidad que se lleven a cabo tanto a nivel nacional como 
internacional, con objeto de patrocinar el evento.

Derecho a incluir el logotipo de la empresa o grupo empresarial en la página web del evento como “Proveedor Oficial del 75 Aniversario de 
William Martin, el legado inglés”, y a disponer de enlace directo de la página web del acontecimiento a la página web del patrocinador.

Derecho a disponer de espacio en el programa oficial y la guía oficial. El espacio será de menor tamaño y visibilidad al otorgado a las categorías 
de Socio y Patrocinadores y con el resto de Proveedores oficiales.

2. Hospitality y Relaciones Públicas
Derecho a disponer de 50 entradas a los eventos y espectáculos con entrada como obsequio de la organización del Patrocinador y a sus clien-
tes.

PROVEEDORES OFICIALES Adquieren la categoría de “Proveedor Oficial del 75 Aniversario de William Martin, el 
legado inglés” aquellas empresas que realizan una inversión mínima de 50.000 € o sumi-
nistren servicios por valor similar o superior.

Integración de la imagen corporativa de la empresa en los soportes designados en exclusiva por el acontecimiento, en la categoría de Provee-
dor Oficial.

Plan de coordinación permanente entre la organización y el proveedor.

3. Oportunidad de negocio
Derecho a proveer de servicios o productos oficiales con trato preferencial en proyectos de financiación de edificios o instalaciones dentro del 
evento.

Derecho a trato especial en eventuales contratos de suministro, concesiones y otro tipo de colaboraciones.

4. Beneficios Fiscales
Derecho a importantes beneficios y deducciones fiscales.

75 Aniversario de William Martin El Legado Inglés15



Ayuntamiento de Punta Umbría 
Plaza de la Constitución, s/n. 21100 Punta Umbría. Huelva. 
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