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Aunque ha estado ahí desde siempre y, de una manera u otra, ha 
formado parte de la vida y el destino de quienes a lo largo de los 
tiempos hemos habitado chiclana; lo cierto es que, desde que dejó 
de ser parte fundamental para el comercio y las comunicaciones, 
generaciones y generaciones de chiclaneros, de cuna u adopción, 

hemos vivido de espaldas al río Iro. Es más, solo ha llamado nuestra atención por 
el aspecto deteriorado que presentaba hasta la última parte del siglo pasado 
o por los temores que afloraban cuando llovía con fuerza y se despertaban los 
fantasmas de la riada del 65.

Mirada que, como bien apuntan los integrantes del Grupo Iro XXI, debe 
cambiar para hacer del río un elemento de valor y una destacada seña de 
identidad de una ciudad que se ha comprometido con la sostenibilidad y con 
la integración y puesta en valor de todos esos escenarios naturales que la 
conforman. 

El debate está ahí y los propósitos municipales también; ahora solo falta 
que le devolvamos al Iro ese protagonismo que jugó desde que los fenicios se 
aventuraron por él para escribir la primera página de nuestra historia.

 MIrAr
Al río Iro

Juan Manuel  reina
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Aunque en los últimos años, décadas, el Iro solo 
ha sido objeto de debate, noticia y comentario 
por el miedo a que, como ya sucediera en  1965, 
se pudiera producir una riada; lo cierto es que es 
mucho más, infinitamente más. Tanto es así que 

sin él, sin esas aguas que desembocan en la Bahía de cádiz 
y que sirvieron de vía de entrada/conquista a los fenicios, ni 
tan siquiera existiría chiclana. 

historia, como todas, de claros y oscuros, que es muy 
desconocida por una población que, en su mayoría, procede 
de otras localidades de la provincia y que, tal y como ha he-
cho el Grupo Iro XXI, es muy necesario poner sobre la mesa 
para, desde el debate y el consenso, lograr la inclusión y 
puesta en valor del río en un 'paisaje' que ha experimentado 
un gran desarrollo en los últimos tiempos.

"creemos que es más bien una mezcla de indiferencia y 
desconfianza  la que refleja la relación actual de chiclana 
con su río", de ahí que, tal y como señala Ángel Gil Gahete, 
presidente de la Asociación Grupo Iro XXI, "este libro nace 
de un sentimiento de desazón, rebeldía antes esta actitud".

Y es que hubo un tiempo en el que el Iro fue ese nexo 
de unión, comercio, etc. con el resto de poblaciones, dando 
lugar a puentes, puertos, etc. 

 "En el Iro se agolpan muchos de mis recuerdos y de otros 
muchos chiclaneros. Era ese lugar al que íbamos los niños y 

familias", recuerda José María román, "a disfrutar de los ju-
guetes y bicis el día de reyes, tal y como sucede hoy en el 
Paseo Marítimo de la Barrosa".

"El río que dio origen a la ciudad, por donde entraron 
los fenicios, que generó la aldea de pescadores dos mil 
años después y que hoy", resalta en su introducción, "nos 
vemos, está ahí".

historia, realidad y sentimientos que "por eso, miran-
do al río, a su Alameda, a sus riberas, a las edificaciones, 
marismas, a su historia, y analizar posibilidades es una 
obligación y un reto ilusionante".

compromiso de mirada al Iro al que también alude en su  
artículo el delegado de Medio Ambente y vicepresidente 
de chiclana Natural, roberto Palmero.

"Ahora", propone, "es el futuro al que tenemos que mirar 
y este libro no puede llegar en mejor momento, porque chi-
clana es una ciudad cambiante y los próximos años van a ser 
determinantes para su futuro y desarrollo. Planeamientos 
urbanísticos, fondos de recuperación, cambio climático o 
la transformación de territorio son realidades con las que 
convivimos a día de hoy. Y el río tiene que ser el centro  de 
estos debates". 

Necesaria reflexión y debate que va a y debe cobrar 
fuerza gracias a esta destacada publicación a cargo de José 
J. de Mier Guerra, Manuel Sierra casanova, Paloma Bueno 
Serrano, Juan carlos rodríguez, Agustín castillo Butrón, 
Víctor Muñoz lópez, Francisco Javier lópez Macías y Ángel 
Gil Gahete. 

Además, con 342 páginas, 'El Iro más que un río' está 
ilustrado con más de ochenta excelentes fotografías de 
Pedro leal y una docena de dibujos de José luis Díaz de 
la Torre.

El río quE  
Nos llEva 

rÍo Iro rÍo Iro

lA PUBlIcAcIÓN DEl lIBro DEl GrUPo Iro XXI, 'El Iro MÁS QUE 
UN rÍo', PoNE SoBrE lA MESA El PASADo, PrESENTE Y FUTUro 
DE ESA ArTErIA DE AGUA QUE ES El orIGEN DE lA locAlIDAD 
Y QUE, SIGloS DESPUÉS, No AcABA DE INTEGrArSE EN UN 
'PAISAJE' QUE No hA DEJADo DE crEcEr Y EVolUcIoNAr  

román: "Mirando al río, a su 
Alameda, a sus riberas... ,
analizar posibilidades es una 
obligación y un reto ilusionante".Foto: PEDro lEAl
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Entre los muchos secretos que guarda el río y en los 
que se sumerge el libro ‘El Iro más que un río’ está la 
etimología de su propio nombre, Iro, de origen aún no 
resuelta. Tiro, Siro o Besilo son algunos de los nombres 
con los que se le ha conocido a lo largo de su historia. 

Nombre que, según relata el Grupo Iro, derivó a lirio desde el 
siglo XVII y “hasta ya andando el siglo XX... lirio, liro o, como 
hacemos actualmente, Iro”.

Por lo que se refiere a su historia y, con ella, la de chiclana, 
ésta se remonta a “hace unos 300.000 años aproximadamen-
te”, cuando “antepasados nuestros  se acercaron al río Iro para 
recoger guijarnos y fabricar herramientas. El sitio les pareció 
propicio y decidieron frecuentarlo... momento del que poco 
queda”.

Según se relata en ‘El Iro más que un río’, “los restos más 
antiguos encontrados hasta ahora gracias a las investgaciones  
realizadas por el profesor y catedrático de Prehistoria de la Uni-
versidad de cádiz, José ramos Muñoz, se localizan en el Arroyo 

Apuntes 
sobre   
el iro
DESDE El orIGEN No rESUElTo DE 
SU ETIMoloGÍA hASTA SUS PrIMEroS 
PoBlADorES o lA INMENSA rIqUEZA DE 
SU AVIfAUNA, El rÍo GUArDA EN SU cAUcE 
UN SINfÍN DE SEcrEToS E hISTorIAS qUE 
EMErGEN EN ‘El Iro MáS qUE UN rÍo’

de la cueva y se trata de herramientas 
talladas en guijarros que se obtuvie-
ron en estos mismos cauces fluviales, 
como bifaces, hendeduras, picos, etc”.

fue “la situación estratégica lo 
que explica que el cerro del castillo 
fuera elegido como lugar de asenta-
miento desde la Prehistoria recien-
te”.

río que durante siglos se convir-
tió en la gran vía de comunicación 
entre chiclana, los pueblos de la 
Bahía de cádiz y, por extensión, con 
el resto del mundo.

Asimismo, el Grupo Iro relata que 
“los treinta años entre 1950 y 1980 

fueron los peores para el río Iro a lo 
largo de toda su historia, el período 
en el que”, subraya, “peor lo tratamos. 
Durante esos lustros fue adquiriendo 
su mayor desprestigio al desprender, 
sobre todo en verano, , los más desa-
gradables e inalubres olores”.

cabe recordar que en ese periodo 
de tiempo, concretamente en 1965, 
el Iro protagonizó su gran riada, 
devorando iconos como el antiguo 
Puente chico o el Teatro García 
Gutiérrez, además de causar nume-
rosas desgracias personales.

Pero, además de la trascendencia 
histórica y geográfica del Iro,  “ha 
servido para recibir, dar refugio, 
descanso en sus viajes migratorios, 
a una amplia avifauna. El río Iro, 
afortunadamente, vuelve hoy a dar 
alimento, cobijo y lugar de cría, vida 
en resumen, a muchas aves, además 
de peces y mamíferos”.

Aves como la cigüeña común, 
correlimo, gaviota patiamarilla, 
cormorán, vuelvepiedras, garza real, 
archibebe común, cigüeñuela, cer-
ceta pardilla o la avoceta, entre otras 
muchas y de gran valor, han hecho 
del Iro espacio de paso o, incluso, 
lugar de pesca y cobijo a lo largo de 
todo el año.

riqueza animal a la que se unen 
peces y, muy en especial uno, el sali-
nete, ya que “los terrenos margosos 
por los que discurre aguas arriba 
proporcionan la elevada salinidad 
que permiten en prácticamente toda 
la cuenca del fartet atlántico o an-
daluz, también conocido desde 2013 
como salinete”.   

Un espacio
por poner
en valor
Si bien es cierto que a lo largo de 
los últimos años el río Iro ha sido 
objeto de actuaciones (su propia 
limpieza) y actividades náuticas 
que lo han puesto en valor, no 
lo es menos que este espacio, 
al que chiclana está obligada 
a mirar como el orgen de todo, 
presenta un potencial aún por 
explotar. Intención que ha he-
cho pública el propio Ayunta-
miento a través del alcalde y que 
comparten la mayor parte de los 
chiclaneros. Apuntar que ‘El Iro 
más que un río’  parte de los artí-
culos publicados en El periódico 
de chiclana.
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úlTIMoS rEToQUES 
PArA UNA TEMPorADA 
MÁS QUE ProMETEDorA

con temperaturas que,  cuando 
menos, nos sitúan a las puertas 
de un verano que la ciudad, su 
sector turístico, espera con los 
brazos abiertos tras dos años de 

pandemia; las playas chiclaneras ya están 
prácticamente preparadas para recibir a los 
miles de turistas que, una temporada más, 
apostarán por ellas. 

Basta con ver los excelentes niveles de 
ocupación que se han registrado en los ho-
teles de la localidad tanto en Semana Santa 
como en  el puente de mayo para prever que 
así ocurrirá. 

Así, a escasas fechas para que la Barro-
sa y Sancti Petri se conviertan en los paraí-
sos elegidos  por numerosos veraneantes 
para disfrutar de tan anhelado descanso, 
la Delegación de Playas se esfuerza en dar 
unos últimos retoques que se centran en la  
instalación de los tramos de pasarelas en la 
arena que fueron retirados para que no se 
viesen afectados por los temporales y las 
altas mareas del invierno; la sustitución de 
las bases de hormigón de las duchas que 
han permanecido instaladas en la arena y 
las que se ponen ahora y la colocación de 
los lavapiés que tuvieron que ser retirados 
como consecuencia de la pandemia para 
evitar la aglomeración de personas.

Asimismo, se está procediendo a los 
trabajos de mejora y mantenimiento de las 
distintas pasarelas de madera de acceso a 
las playas chiclaneras, entre ellas, la ubica-
da a la altura del hotel Valentín Sancti Petri, 
que se encuentra deteriorada con el paso del 
tiempo y se ampliará el ancho de la misma 

para facilitar el tránsito de personas.
“A diferencia de lo que sucedía hasta 

el año pasado, en esta ocasión no se han 
tenido que montar las infraestructuras de 
playas con la llegada de la temporada tu-
rística a principios del mes de marzo, sino 
que simplemente se han mantenido tal y 
como ya estaban el pasado año”, apunta  la 
delegada municipal de Playa, Ana González.

 “la diferencia de chiclana con otros 
municipios", subraya, "es que aquí no se 
desmontan todas las infraestructuras para 
volver a instalarlas a inicios de la temporada 
turística, ya que apostamos por mantener 
los servicios en nustras playas durante todo 
el año”. 

En relación a lo que puede dar de sí la 
próxima temporada turítisca en la localidad, 
la responsable municipal de Playas sostiene 
que, “al igual que sucedió en Semana Santa, 
podemos tener una gran temporada estival 
y para ello es fundamental que el principal 
atractivo turístico de chiclana como es la 
playa esté al cien por cien”.

lo cierto es que, pese a la pandemia y 
sus restricciones, chiclana logró unos exce-
lentes resultados turísticos en 2020 y 2021, 
ya que, debido a las enormes garantías de 
seguridad que ofrecen sus playas y estable-
cimientos hoteleros, fue el destino elegido 
por el turismo nacional para pasar sus días 
de descanso y diversión.

Así, este año, con escasas o nulas restric-
ciones por la pandemia, se espera mejorar 
los datos..

PlAYAS PlAYAS

lA DElEGAcIóN DE PlAYAS  colocA EN lA BArroSA 
Y SANcTI PETrI ToDoS loS ElEMENToS QUE fUEroN 
rETIrADoS PArA EVITAr loS EfEcToS DE loS 
TEMPorAlES Y MArEAS AlTAS. SE rEcUPErAN loS 
lAVAPIéS QUE TUVIEroN QUE rETIrArSE EN PANDEMIA 
PArA EVITAr lAS TEMIDAS AGloMErAcIoNES. 

Ana González
DElEGADA DE PlAYAS

"Aquí apostamos por las playas todo el año, 
por lo que no se retira toda la infraestructura"
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E llos, los niños y niñas de la localidad, son 
los grandes beneficiarios del programa 
municipal 'la ciudad que queremos' y 
así lo entienden. basta con ver su im-
plicación y la ilusión mostrada con las 

distintas actividades propuestas a  través de la 
delegación Municipal de Medio Ambiente para 
comprobarlo.

de ello ha sido protagonista el parque del doc-
toral, en el que los alumnos y alumnas del cEIP 
Maestra carmen Sedofeito han desarrollado una de 
las actividades programadas y han podido conocer 
de primera mano en qué consiste dicha inicitiva.

En total serán unos 350 niños y niñas los 
que realizarán diferentes talleres de protección 
medioambiental que tienen como objetivo, tal y 
como les trasladó el delegado municipal, roberto 
Palmero, “el desarrollo de hábitos responsables en 
el cuidado de nuestro entorno, así como conocer 
los medios que tienen a su disposición para cola-
borar y que podemos avanzar hacia una chiclana 
más habitable”. 

“los niños y niñas representan la pieza más 
importante de todo este engranaje de concien-
ciación que estamos poniendo en marcha desde 
Medio Ambiente para caminar hacia una ciudad 
más sostenible. A través de esta actividad, el alum-
nado podrá conocer el trabajo que se desarrolla 
desde diferentes áreas municipales en lo relativo 
a la limpieza, jardinería o recogida de residuos y 
cómo deben actuar tanto ellos, como sus familias 
y allegados, para cuidar como se merece nuestra 
ciudad”, destacó tras la celebración de esta nueva 
actividad.

coMProMISo dE loS  
NIñoS coN 'lA cIudAd
quE quErEMoS' 
loS AluMNoS dEl cArMEN SEdofEIto PArtIcIPAN ActIvAMENtE 
EN uN ProGrAMA quE, SEGúN lES trASlAdA robErto PAlMEro, 
PErSIGuE "AvANZAr hAcIA uNA chIclANA MáS hAbItAblE"  

"ElloS SoN lA PIEZA MáS 
IMPortANtE", APuNtA El 
dElEGAdo MuNIcIPAl

PArtIcIPAcIóN

4.000 AluMNoS dE loS 
cENtroS EScolArES

cabe recordar que esta 
actividad se desarrolla en los 
parques más cercanos a los 
centros escolares, como Santa 
Ana, la Soledad, huerta rosario 
o el doctoral, y en ella toma 
parte al alumnado de tercero y 
cuarto de Educación Primaria 
de los colegios Alameda, 
Maestra carmen Sedofeito, 
Serafina Andrades, Sancti Petri y 
federico García lorca. 

El programa de Educación 
Ambiental cuenta durante 
este curso con la participación 
de unos 4.000 alumnos y 
alumnas de chiclana que desde 
el pasado mes de enero han 
podido tomar en actividades 
como la plantación de árboles, 
el conocimiento de las salinas 
de la ciudad, la inmersión en el 
proyecto ‘Salvemos al chorlitejo 
patinegro’ o el conocimiento del 
ciclo Integral del Agua, entre 
otras iniciativas.
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rEtorNA lA ActIvIdAd dE lA 
MANo dEl PlAN dE tErMAlISMo 

SocIAl  dEl IMSErSo

cesión al balneario de chiclana

E l que durante años fue el gran, 
único, referente hotelero de 
una ciudad que, por aquellos 
años (principios de la década 
de los sesenta del siglo pasa-

do) vivía casi de espaldas al que ha ter-
minado siendo su gran sector, el hotel 
fuentemar, vuelve a abrir sus puertas. 

Y lo hace de la mano de uno de sus 
planes estrella, el Plan de termalismo 
Social que desde hace años promueve 
el Ministerio de Sanidad y Política So-
cial, a través del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales (Imserso).

Apertura que se produce en un mo-
mento especialmente importante para 
dicho establecimiento, que busca un 
comprador para, de la mano de la inici-
tiva privada, abordar nuevos y exigentes 
tiempos para el sector.

tanto es así que el hotel Escuela 
fuentemar va a caminar hasta finales de 
año de la mano del balneario de chiclana, 
a cuya dirección ha cedido temporalmen-
te  el Ayuntamiento su gestión. 

“hemos procedido a la firma del con-
trato de cesión en precario del hotel a la 
responsable del balneario de chiclana, 

Pepa Marín vitini, para la 
explotación de las instala-
ciones municipales”, indicó 
el alcalde.

 “Esta acción", subrayó, 
"viene como consecuencia 
de la situación que la pan-
demia provocó. El hotel 
normalmente tenía unos 
gastos e ingresos que ge-
neraban equilibrio econó-
mico, pero, al desaparecer 
los cursos de formación de 
la Junta de Andalucía, las 
pérdidas anuales alcan-
zaron los 100.000 euros, 
que se incrementaron con 
la llegada de la pandemia 
hasta los 502.000 euros, 
lo que nos hacía inviable 
su apertura”.

 “Al cerrar el hotel", pro-
siguió José Mría román, 
"tuvimos que recolocar al 
personal en distintas instalaciones mu-
nicipales”. 

“con todas estas circunstancias era 
muy complejo la puesta en marcha del 

hotel, hasta que hemos te-
nido la noticia de la vuelta 
de los viajes del Imserso 
hace unos días”.

Apuntar que Emsisa ya  
está trabajando en la ela-
boración de un pliego de 
condiciones para la venta 
del hotel, generándose un 
paquete de negocio con-
junto con el balneario “de 
cara a una mayor rentabi-
lidad”, apuntó.

“Por ello, nos acompaña 
Miguel Mirones, que lleva 
casi una decena de bal-
nearios en España y que 
se encargará de la gestión 
de este proyecto, tras el 
acuerdo alcanzado con 
balneario de chiclana”,

Este acuerdo de cesión 
al balneario de chiclana, 
según resaltó la primera 

autoridad municipal, “servirá para crear 
casi una veintena de puestos de trabajo, 
mientras que, además, el Ayuntamiento 
dejará de tener pérdidas”.

hotel fuentemar

la venta, para 
viviendas 
sociales  

una vez se produzca la 
venta del hotel fuen-
temar a una empresa 
privada, el dinero que 
ésta reporte a las arcas 
municipales se emplea-
rá para la construcción 

de viviendas sociales en 
la localidad.

"la empresa munici-
pal Emsisa invertirá el 
dinero que se obtenga 

en vivienda pública, 
que tanta falta hace en 
chiclana”, explicó José 

María román.
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Si echásemos la vista atrás, no ten-
dríamos dedos en las manos para 
contar lo mucho y malo que nos ha 

dejado la pandemia.  Dos años marca-
dos por la pérdida de miles de personas 
y, entre otras muchas cosas, por la falta 
de contacto físico con esos pueblos que, 
material y emocionalmente, tanto de-
penden de la solidaridad del llamado 
‘primer mundo’.

Buen ejemplo de ello es el pueblo 
saharaui, cuyos menores no han podido 
viajar a países como España y ciudades 
solidarias como chiclana para, al menos 
durante los infernales meses de verano, 
huir de la precariedad en la que sobrevi-
ven en los  campos de refugiados.

largo y sufrido paréntesis que, 
afortunadamente, llega a su fin con la 
recuperación de una iniciativa, ‘Vaca-

ciones en paz’, a la que 
chiclana se sumó allá 
por 1994 y que, como 
destaca la asociación, 
ha contado “con la 
complicidad de in-
numerables familias 
chiclaneras”.

complicidad a 
la que vuelve a lla-
mar Sadicum, ya que 
“hay miles de niños 
que aguardan en los 
campamentos de re-
fugiados saharauis, 
deseando salir a An-
dalucía para disfrutar 
de lo que nos ofrece 

esta maravillosa tierra…, vértice entre 
Europa y África y punto de encuentro del 
océano Atlántico y el Mar Mediterráneo, 
con diversidad de paisajes, con playas 
de arenas blancas como las del desierto 
del Sáhara”.

Niños que, “cuando llegan aquí, lo 
que más les impacta es la playa, la pis-
cina, el Aguapark, Isla Mágica, etc. cosas 
de las que les hablaron sus hermanos y 
hermanas, primos y primas, tios y tias, 
padres y madres que vinieron a través 
del programa  ‘Vacaciones en paz”.

“Que duro debe ser para esas ma-
dres y padres saharauis que ven salir a 
sus hijos tan pequeñitos, tan lejos, pero a 
sabiendas de que será beneficioso para 
ellos, pues les harán un reconocimiento 
médico, del que carecen en los campa-
mentos; aprenderán su segundo idioma 

oficial, el castellano, y descubrirán un 
mundo distinto. cosas, que recordaran 
para toda la vida”. “Y”, añade Sadicum, 
“lo más importate, establecerán lazos de 
amistad con familias andaluzas”.

“Por todo esto”, subraya, “queremos 
hacer un llamamiento a la población, 
recordándoles que el conflicto del Sá-
hara continúa, que lleva muchos años 
enquistado y que las resoluciones de 
Naciones Unidas continúan sin respe-
tarse, pero que hay un pueblo que nos 
necesita y muchos niños deseando y 
soñando salir en verano, para no sufrir 
las altas temperaturas del desierto”.

regreso de la iniciativa solidaria que, 
según apunta Sadicum,  se produce en 
un clima de decepción de las “familias 
saharauis y españolas que acogen por 
la decisión del gobierno de España con 
el apoyo al Gobierno marroquí sobre la 
Autonomía”. 

“No podemos creer que eso se vaya 
a desarrollar en buenas condiciones, si 
actualmente se violan los derechos hu-
manos con ellos, dándoles palizas, dete-
niéndoles por sacar una bandera y gritar 
Sahara libre.   hay saharauis detenidos 
en las cárceles que no tienen un juicio 
justo, hacinados y condenados a sufrir 
vejaciones de todo tipo”.

“De momento”, añade, “se han roto 
las relaciones del Polisario con el Gobier-
no español, pero no con las asociaciones 
saharauis”.

las familias que estén interesadas 
en formar parte de ‘Vacaciones en paz’ 
deben llamar al teléfono 670 78 38 13.

eSPeRADO 
ReeNCUeNTRO
DESPUÉS DE DoS lArGoS Y DUroS AÑoS DE PANDEMIA, ‘SADIcUM’ 
VUElVE A MIrAr coN ESPErANZA E IlUSIóN A loS cAMPAMENToS    
DE rEFUGIADoS SAhArAUIS EN ArGElIA PArA, MEDIANTE El 
ProGrAMA ‘VAcAcIoNES EN PAZ’, AlIVIAr DUrANTE UNoS MESES
lAS coNDIcIoNES DE VIDA DE loS MENorES. lA ASocIAcIóN 
coNFÍA EN lA GrAN SolIDArIDAD DE lAS FAMIlIAS chIclANErAS  

12

El ProGrAMA rETorNA 
EN MEDIo DE lA 
DEcEPcIóN Por lA 
NUEVA PoSTUrA 
DEl  GoBIErNo

13
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l a provincia de cádiz, sus paisajes, cultura e historia han sido 
a lo largo de los tiempos constante fuente de inspiración de 
innumerables artistas, escritores... Inspiración que  el escultor 
Antonio Mota no solo ha sabido captar y materializar, sino 
que ha tenido el gran acierto y la oportunidad de visualizar en 

sus paraísos de referencia, convirtiéndolas, como ya es una realidad, en 
iconos reconocibles de destinos turísticos con mucho peso histórico y 
gran belleza natural. 

De ello sabe, y mucho, chiclana, que, desde hace años, es parte im-
portante y cómplice de ese gran espacio expositivo de la obra del escultor 
isleño.

No en vano, sus musas, esas que dan vida a su particular bosque, 
han dominado y dominan algunos de los espacios más sobresalientes  
y espectaculares de la localidad.

Ejemplo de ello es la Musa calíope que, desde hace años (2016), ocupa 
un lugar de privilegio en uno de los grandes escenarios culturales y de 
tradición de la localidad, el centro de Interpretación del Vino y la Sal, en 
la Plaza de las Bodegas.

De hecho, Antonio Mota acaba de dar conocer en dicha instalación 
cultural la reproducción de 30 centímetros de la Musa calíope, la primera 

chIclANA, 
PArAíSo 
DE MuSAS

de sus doce musas que comercializará en 
este formato, también en fibra de vidrio, 
y que, tal y como reconoce, es un ejemplo 
más  de los estrechos lazos que ha creado 
con una ciudad que ha apostado decidida-
mente por su obra.

No obstante, estas musas griegas, de 
las que, destaca, hace una interpretación 
muy personal y que corresponden a las 
nueve que en la antigüedad clásica  per-
sonalizan las diferentes virtudes femeninas 
(calíope, clío, Erato, Euterpe, Melpómene, 
Polimnia, Talía, Terpsícore, urania), ade-
más de otras tres  de "cosecha propia" y que 
hacen  "referencia a las mujeres de mi vida 
(madre, hija y el amor de mi vida)”; también 
han ocupado y ocupan lugares destacados 
en el perfil de la Barrosa.

Perfiles que siempre han estado uni-
dos a Atenas Playa. Primero, en el antiguo 
chiringuito, donde por vez primera el gran 
público pudo recrearse con la belleza y ori-
ginalidad de estas esculturas y, ahora, en 
el establecimiento que se localiza en Torre 
Bermeja.

Allí, a los pies de su espectacular acanti-
lado y encima de este confluyen tres de los 
mayores iconos de chiclana, de su historia, 
Melkart, la Musa y Torre Bermeja. Sin lugar 
a dudas, un rincón salpicado de magia. 

ArTE ArTE

lA BArroSA, loS AcANTIlADoS DE TorrE 
BErMEjA  y El cENTro DE INTErPrETAcIóN 
DEl VINo y lA SAl,TErrITorIo DE 
DElEITE E INSPIrAcIóN DE lAS 
ESculTurAS DEl ISlEño ANToNIo MoTA

Antonio 
Mota elige 
chiclana 
para 
presentar 
la primera 
pieza de 
su nueva 
colección

El artista isleño 
ha convertido sus 
esculturas en iconos 
de un destino de 
belleza natural y 
riqueza histórica
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Inquieto y enormemente creativo, el fotógrafo chi-
clanero Pedro leal nos propone en esta ocasión 
una interesante visita a una de esas exposiciones 
que no dejan indiferente a nadie, ni a los amantes 
del arte en general ni, muchos menos, a los de 

la fotografía. 
Muestra que, con el patio de la Biblioteca Muni-

cipal García Gutiérrez como escenario, tiene como 
eje, como principal argumento, el universo, diverso y 
complejo, de quien es el mayor icono de la literatura 
española, Don Quijote.

Fotografías y collages dan vida a una visión  
quijotesca muy particular y sorprendete que fue 
inagurada lejos de chiclana hace un par de años, 

concretamente  en 
Normandía, donde 
Pedro leal es muy 
admirado por sus 
fotografías.

Tal y como se 
puede observar en 
casi una veintena 
de obras, Pedro leal 
traslada al Quijote a 

un sinfín de escenarios dispares, reflejando la com-
pleja personalidad de éste a través de imágenes de 
extraordinaria belleza. 

“Tras inaugurarla por primera vez en 2020 en 
Normandía, creíamos que había llegado el momento 
de exponer este ‘Universo Quijote’ aquí,  en chicla-
na. Pensamos que era un buen momento, después 
de que la pandemia impidiera que se expusiera en 
2021”, comentaba el fotógrafo chiclanero.

 “Periqui y yo estuvimos en Normandía e inaugu-
ramos esta muestra con mucha notoriedad, porque 
él es especialmente querido allí y vamos a hacer mu-
chos proyectos de intercambio”, señalaba el alcalde. 

“En chiclana seguimos reivindicando ese espacio 
vital y cultural, que poco a poco se va consiguiendo 
aquí en la Biblioteca o en la futura sala de estudios 
en la Banda, y el reto es seguir creciendo”. “Y en esta 
exposición Pedro ha hecho cosas muy bonitas, con 
unos magníficos modelos", añadía.

VIAJE Al 
'UNIVErSo 
QUIJoTE'

MArÍA JoSÉ GÓMEZ VIllAr 
EXPoNE 'FrAcTUrAS', UNA  
MUESTrA PArA lA rEFlEXIÓN

'Fracturas' es el nombre de la exposición que María 
José Gómez Villar, más conocida como ‘Ajito’, nos 
propone en la casa de cultura. Muestra que, según 
destaca la delegada municipal de cultura, “es diver-
sa, con obras en las que se plasma esa revisión social 
que nos hace pensar qué hay detrás de las mismas”. 
“Aunque hablamos de una rotura violenta, también 
esa misma fractura tiene salida con algo nuevo, 
buscando ese hueco para solucionar lo que estamos 
viviendo”, reivindica la autora, quien defiende que 
“el artista también debe comprometerse”. María José 
Gómez Villar Viene exponiendo con regularidad des-
de 1995, tanto en salas y museos españoles, como 
también en Finlandia y en Suecia.

cUlTUrA EXPoSIcIoNES

PEDro lEAl MUESTrA A TrAVÉS 
DE SUS FoToGrAFÍAS SU 
PArTIcUlAr Y crEATIVA VISIÓN 
DEl MAYor DE loS IcoNoS DE
lA lITErATUrA ESPAÑolA

lA MUESTrAFUE 
INAUGUrADA
EN 2020 EN 
TIErrAS 
NorMANDAS
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LA LOCALIDAD DESPIDE CON GRAN TRISTEZA Y  
RECONOCIMIENTO A DOS REFERENTES DE LA 
FIESTA. UNO, PEPE MORENO, DESDE LA 
CALLE Y LA PEñA PERICO ALCáNTARA; OTRO, 
RAFAEL IZqUIERDO, DESDE LA PRODUCCIóN.   

ObITUARIO ObITUARIO

ChiClaneros y 
Carnavaleros eternos

El mayor patrimonio de los 
pueblos, más allá de sus mo-
numentos, historia, cultura... 
son las personas. Ellas, con 
su esfuerzo, trabajo y, muy 

en especial, pasión, hacen que estos 
crezcan en cada una de sus facetas, 
enriqueciéndolos y haciéndolos úni-
cos, diferentes al resto. 

De ahí que los pueblos pierden 
cada vez que se van esas personas 
que han sido y son especiales. 

Personas que han marcado un an-
tes y un después en el arte, la cultura, 
el deporte, la tradición, etcétera.

Y es que, como decía el propio 
Charles Chaplin: " Se necesita un 
minuto para notar a una persona 
especial, una hora para apreciarla, 
un día para amarla, una palabra para 
herirla, pero luego toda una vida para 
olvidarla

Pérdidas que, por partida doble, 
ha sufrido Chiclana durante las últi-
mas semanas, con los fallecimientos 
de Pepe Moreno y Rafael Izquierdo. 

Dos personas diferentes, pero 
unidas por su pasión por la música y, 
muy en especial, por el Carnaval, tal y 
como demostraron desde los escena-
rios que les tocó ocupar.

El primero, Pepe Moreno, ese 
(como a los carnavaleros les gusta 
decir) 'jartible' de una fiesta  a la que 
amó y rindió culto hasta el final.

Voz y alma de una de las agru-
paciones míticas del Carnaval de 
Chiclana, del de la calle y la cercanía, 
'Pazocalle'; su insistencia y pasión, tal 
y como defienden sus compañeros 
de coplas, fueron clave para alumbrar, 
junto a Perico Torres, José Ramos Pe-
riñan y Diego Leal, Manchanero,  uno 
de los templos del Carnaval de Chicla-
na, la Peña Perico Alcántara. Con más 

de cuarenta años de historia y que, 
en su época de oro, llegó a contar 
con más de 150 socios.

Tanto es así que Pepe, junto al 
resto de sus compañeros, dio todo 
un 'pelotazo' con una de esas citas  
que fue referente y ya es historia de 
la fiesta a nivel local y provincial, la 
Gran Noche del Carnaval; letras e 
ingenio al calor de esas agradables 
y largas noches del verano chicla-
nero.

Cristalero de profesión, Pepe 
Moreno, casado con Isabel Chaves 
Avecilla y padre de Anabel, José 
Javier y Mari Carmen, es ya, por mé-
ritos propios, parte de la Chiclana 
más carnavalera.

 
RAFAEL IZqUIERDO, UN PIO-
NERO

Memoria colectiva en la que 
también ocupa ya un lugar desta-
cado Rafael Izquierdo. Emprende-
dor chiclanero y gran aficionado al 
carnaval; promotor pionero de la 
fiesta a través de la producción de 
los ya míticos cassette.

Estudiante en las históricas 
aulas de Campano, Rafael Izquier-
do se encargó de programar los 
espectáculos de verano en la 
Caseta Municipal. 

Asimismo, fue promotor de 
boxeo, consiguiendo para Cádiz 
los Campeonatos de Europa de 
Selecciones.

De ambos, ha señalado el 
alcalde que "aportaron muchísimo 
para la Chiclana que tenemos. 
Personas muy singulares y profun-
damente chiclaneros".

Foto: PEDRO LEAL
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Las drogas, como los conflictos 
bélicos, la pobreza, el hambre... 
nunca han dejado de estar ahí, 
marcando la vida de muchas 
personas, familias, etc.  Una 

lacra  a la que, como bien saben los 
miembros de la coordinadora antidroga  
'Nueva Luz', ni la pandemia ha puesto 
freno y que, como va a ocurrir dentro 
de unos días en Chiclana, precisa de 
compromiso, reflexión y estrategias 
comunes para ser enfrentada con la 
rotundidad necesaria.

"Desgraciadamente, la pandemia 
no ha supuesto la desaparición de las 
drogas. Siguen estando ahí, haciendo 
un gran daño a nuestra sociedad, y, por 
tanto, se hace muy necesario que siga-
mos plantándole cara", señalan desde la 
coordinadora antidroga chiclanera, que 
los próximos 13, 14 y 15 hará de anfitrio-
na de las XVIII Jornadas Andaluzas de 
Asociaciones de Drogodependencias, 
Sida y Patología Dual, organizada por 
la Federación Andaluza Redes, con la 
colaboración de Márgenes y Vínculos, 
patrocinada por el Ayuntamiento y que 
tendrá lugar bajo el título 'Adicciones: 
Más allá de la pandemia'. 

Así, tras una primera jornada marca-
da por las asambleas de las federaciones 
Andaluza Redes y Provincial Nexos; la 
segunda jornada contará con la proyec-
ción y conferencia bajo el título 'El Mie-
do al Miedo', a cargo de Pilar Cuadrado 
Félix, educadora psicosocial, pedadoga 
terapéutica y coach. 

Asimismo, se desarrollará una diná-
mica grupal, dando paso a una última 
jornada en la que intervendrá una de 
las personas con más conocimiento y 
mayor compromiso en la lucha contra la 
drogas, José Chamizo.

El que fuera Defensor del Pueblo An-
daluz y  es presidente de la Asociación 
Voluntarios por Otro Mundo, realizará 
una ponencia que llevará por título 'Las 
adicciones en las personas sin hogar'.

REALIDAD DIFERENTE
Cabe apuntar que, como señalaba a 

la Clínica Galatea la psiquiatra respon-
sable del Programa de Patología Dual 
del Hospital Universitario de Henares, 
Helen Dolengevich Segal: "Los datos 
publicados hasta ahora difieren depen-
diendo de los países y los regímenes 
de confinamiento que se impusieron 
en cada región. Los análisis realizados 
a través de los sistemas de monitoriza-
ción de consumo de drogas de la Unión 

Europea detectaron que, durante los 
meses de confinamiento por la pan-
demia, el transporte internacional de 
sustancias clásicas como la heroína y 
cocaína se bloqueó, limitando mucho 
su disponibilidad. 

Por tanto, la pureza de estas dos 
sustancias disminuyó y el precio se 
incrementó. Se detectó la sustitución de 
heroína por otras sustancias sintéticas 
como nuevos opioides, catinonas o 
anfetaminas. El uso de MDMA aparen-
temente disminuyó, dado que el ocio 
nocturno desapareció y la distancia 
social era obligatoria. 

Surgieron mayores problemas con 
personas con adicciones a opiáceos, ya 
que los dispositivos dispensadores de 
metadona cerraron y muchos pacientes 
no podían recoger su tratamiento hasta 
que los centros de tratamiento reabrie-
ron, una vez adaptados a las exigencias 
de salud pública que motivó la pande-
mia. 

En cuanto a las adicciones sin 
sustancia, existen varios estudios y me-
taanálisis que describen un incremento 
en las adicciones asociadas a internet, 
como trastornos por juego online, por-
nografía o uso de smartphones".

UN AñO MUY ESPECIAL
Estas Jornadas Andaluzas de Aso-

ciaciones de Drogodependencias, Sida 
y Patología Dual llegan en un momento 
muy especial, ya que, como señala Paco 
Mena, presidente de la Coordinadora 
Alternativa (colectivo que agrupa a las 
asociaciones antidroga del Estrecho) y 
portavoz de la plataforma Por tu segu-
ridad, del Campo de Gibraltar, "este año 
se están desarrollando y se van a seguir 
celebrando un gran número de juicios 
contra los clanes de la droga que operan 
en el Estrecho de Gibraltar, con solici-
tudes de penas desconocidas hasta el 
momento por tráfico de hachís".

Claro ejemplo de ello es el juicio 
que se está celebrando en la Audiencia 
Provincial de Cádiz, en Algeciras, contra 
el clan de los Castaña, con solicitudes 
de penas de 20 años para sus presuntos 
responsables o el que habrá de cele-
brarse en un futuro por la  Operación 
Dismantle (157 acusados), con peticio-
nes de 2.000 años de cárcel y más de 
16.000 millones de euros en multas por 
delitos contra la salud pública, con-
trabando, pertenencia a organización 
criminal, posesión de armas y atentado 
contra agente de la autoridad. 

CHICLANA SE CONVIERTE EN ESCENARIO PARA LA 
REFLEXIóN DE LOS COLECTIVOS ANTIDROGA DE 
ANDALUCíA TRAS LA PANDEMIA. 'NUEVA LUZ' ES LA 
ANFITRIONA DE UNAS JORNADAS qUE LLEVAN POR 
TíTULO: 'ADICCIONES: MáS ALLá DE LA PANDEMIA'

LA bATALLA SIGUE VIVA 
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chiclana ya tiene un plan. Un documento de acción, secto-
rial y transversal, con el que , desde el diagnóstico global 
y compartido, dar pasos  de cara a un desarrollo local de 
transformación y sostenibilidad. Plan de Acción que tiene 

como fin último dar respuesta a los objetivos de Desarrollo Soste-
nible (oDS) incluidos en la Agenda Urbana de las Naciones Unidas, 
en la Agenda Urbana para la Unión Europea, en la Agenda Urbana 
Española y en la Agenda Urbana Andaluza.

Este documento, que comenzará a ser efectivo en los próxi-
mos meses, tiene en su horizonte los planes locales se Sequía, 
Tsunami,Tráfico, de Barriadas, la redacción del nuevo Plan General 
de ordenación Urbana, el Plan de Turismo Sostenible, el de Em-
pleo y Economía Social, el de Vivienda, el Plan Director de Smarth 
city y de Administración Digital, el de Eficiencia Energética, el de 
Infancia y Adolescencia, el Plan local de Salud y el Plan local de 
Igualdad. Todo ello desde una amplia visión y bajo el triple prisma de 
la sostenibilidad económica, social y medio ambiental.

Este plan, su próxima ejecución y el trabajo ya desarrollado 
visualizan el compromiso, voluntario, de la localidad, de cada una 
de sus instituciones, colectivos,  etc., con un futuro que apuesta 
decididamente por la sostenibilidad. 

¿Qué es la Agenda Urbana?

la Agenda Urbana Española (AUE) es un do-
cumento estratégico, sin carácter normativo, 
y por tanto de adhesión voluntaria, que, de 
conformidad con los criterios establecidos por 
la Agenda 2030, la nueva Agenda Urbana de 
las Naciones Unidas y la Agenda Urbana para 
la Unión Europea persigue el logro de la soste-
nibilidad en las políticas de desarrollo urbano. 
constituye, además, un método de trabajo y 
un proceso para todos los actores, públicos 
y privados, que intervienen en las ciudades 
y que buscan un desarrollo equitativo, justo 
y sostenible desde sus distintos campos de 
actuación. 

Esta estrategia de desarrollo urbano de 
carácter integrado ofrece un Decálogo de 
objetivos Estratégicos que despliegan, a su 
vez, un total de 30 objetivos específicos, y 291 
líneas de actuación. 

chIclANA 
APUESTA Por 
lA TrIPlE 
SoSTENIBIlIDAD

"No existe una receta única para mejorar 
la urbanización y lograr el desarrollo urbano 
sostenible, pero la Nueva Agenda Urbana 
proporciona los principios y las prácticas 
probadas para dar vida a ese ideal, para 
trasladarlo del papel al mundo real. Que 
inspire e informe a los encargados de to-
mar decisiones y a los habitantes urbanos 
del mundo para que se apropien de nuestro 
futuro urbano común. En esta coyuntura 
decisiva de la historia de la humanidad, 
repensar la forma en que planificamos, 
construimos y gestionamos nuestros es-
pacios urbanos no es una opción, sino un 
imperativo. Nuestro trabajo  para alcanzar 
ese ideal empieza ahora”. Este extracto del 
Prólogo de la Agenda Urbana de Naciones 
Unidas, adoptada en la conferencia hábi-
tat III, en octubre de 2016. Quito (Ecuador) 
refleja el calado del compromiso adquirido 
por el Ayuntamiento. 

“lo que queremos hacer tiene que ver 
con el papel que desempeñamos los ayunta-
mientos de cara a resolver todos los proble-
mas de gobernanza o todos los problemas 
que hay dentro de un mundo globalizado, 
que nos llevan a contextos no previstos y 
que pretende dar respuesta a la sostenibi-
lidad, dentro de los objetivos de Desarrollo 
Sostenible (oDS)”, señala el alcalde.

“Para chiclana", subraya, "la Agenda 
Urbana 2030 tiene que ser una oportuni-
dad importante, como el siguiente paso a 
la Estrategia de Desarrollo Sostenible In-

tegrado (EDUSI), que es la Agenda Urbana 
del quinquenio anterior". "la importancia", 
añade, "radica en la planificación a la hora 
de decidir qué queremos ser y saber que 
los fondos europeos vienen abrigando a las 
ciudades cuando éstas tienen herramientas 
e instrumentos como esta agenda. la fuerza 
de un proyecto, amparado por documentos 
de planificación como los elaborados permi-
te trasladar que el Gobierno tiene la ciudad 
planificada y proyectada al futuro. Esto es 
muy importante, porque ahora mismo hay 
unos 30 millones de fondos europeos, com-
prometidos con la ciudad, que tienen que 
ver con muchos de los planes mencionados 
con anterioridad, así como lo que llegará de 
los fondos Next Generation". "Por todo esto", 
apunta, "hay una llamada a la participación 
y a la conciencia de lo importante que es 
planificar en todos los sentidos”.

 “Esta Agenda tiene ya un recorrido 
importante de ejecución. Ahora trabajare-
mos en una fase mucho más prospectiva, 
en la que definir los retos y las estrategias 
a seguir hasta el año 2030. Además, los 
indicadores usados durante el diagnóstico 
nos servirán ahora para medir los resulta-
dos que se vayan obteniendo durante estos 
años. Todos los trabajos previos nos han 
permitido elaborar una hoja de ruta, que 
ahora es nuestro punto de partida para la 
siguiente fase”, destaca la representante de 
la empresa adjudicataria ‘considera’, Blanca 
oliver.

AGENDA 2030   AGENDA 2030

ASUMIDA lA hojA DE rUTA DE NAcIoNES
UNIDAS y rEAlIZADo El DIAGNóSTIco, 
AhorA TocA TrABAjAr PArA DEfINIr 
loS rEToS y lAS ESTrATEGIAS A SEGUIr
hASTA El Año 2030 Por lA cIUDAD.  

chiclana da 
un nuevo 
paso en 
busca de 
un futuro 
marcado 
por la 
sostenibilidad

roMáN: " hAy UNA 
llAMADA A
lA PArTIcIPAcIóN 
y A lA coNcIENcIA 
PArA PlANIfIcAr 
EN  ToDoS loS 
SENTIDoS”
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Casi un siglo de la venta de 
la ChanCa de sanCti petri 

alMadraBa deporte

en 1925, los herederos de rafael fossi Marissal vendieron su propiedad,    
2.835 Metros, a la soCiedad anóniMa CoMpañía alMadraBera española

en 1971, el 
consorcio ponía 
fin a su aventura 
con 1.056 atunes 
capturados
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J.aragón panés

la península de sancti petri y su histórica almadraba, siempre 
en el recuerdo de muchos chiclaneros, es la protagonista de una 
destacada efemérides que, si cabe, cobra mayor protagonismo en 
estos meses de capturas del atún rojo. 

Concretamente, el 30 de abril de 1925 los herederos de rafael 
fossi Marissal –farmacéutico, exconcejal, persona emprendedo-
ra y acaudalada de la ciudad– vendían la chanca de su propiedad 
a la “sociedad anónima Compañía almadrabera española”. unos 
terrenos que ocupaban 2835 metros cuadrados de la península 
sanctipetreña. 

esta compañía había sido fundada en san fernando en 1912 y 
explotaba, desde 1915, las almadrabas de la torre de “la atalaya” de 
Conil de la frontera y la de la torre de la “Cabeza de el puerco” en la 
playa de la Barrosa. 

Con esta compra,  la citada sociedad almadrabera se hacía con 

todas las chancas de esta parte del litoral 
gaditano. su presidente por aquel entonces 
era ramón de Carranza y fernández reguera, 
marqués de villapesadilla. 

Cuatro años después, en 1928, se cons-
tituía el “Consorcio nacional almadrabero” 
en el que se integraba la “sociedad alma-
drabera española”. 

un importante proyecto industrial que 
englobaba a las mejores almadrabas de las 
provincias de huelva (isla Cristina y aya-
monte) y Cádiz (sancti petri en la punta 
de la isla; la de la ensenada de Barbate y 
lances en tarifa). 

Con una media anual de más de 9.000 
capturas de atunes rojos comenzaba en  
aguas de sancti petri una época florecien-

te para almadraba y su potente industria 
conservera. 

alcanzaría su cenit en el quinquenio 
1950-1954, con una media anual de 16.088 
atunes capturados. 

sin embargo, una década más tarde 
estas se reducían a la mitad iniciando su 
declive en los siguientes años hasta que fi-
nalmente, en 1971, el consorcio capturaría 
sus últimos 1.056 atunes.

de esta 
manera, se 
hacía con 
todas las 
chancas de 
esta parte 
del litoral de 
Cádiz
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hasta el próximo 22 de 
mayo, los amantes de 
uno de los bocados 
más históricos de la 
gastronomía chicla-

nera tienen una cita ineludible, la 
Semana Gastronómica del Atún de 
Almadraba, que celebra su séptima 
edición. 

En esta cita toma parte un total 
de 14 restaurantes y bares. concre-
tamente, esta ruta atunera  discurre 
por los siguientes establecimientos:  
correveidile Tapas, Atrípico,  club 
la Barrosa, El Farito, El Patio de los 
Pintxos, cachito Novo, Ay Nanita Ta-
quería y Mezcalería, Atenas Playa, 
chiringuito El Bongo, Popeye,  Ma-
ridaje, El Santuario, la Embajada y 
hormaza 19 Gastrogrill.  

"En chiclana tenemos magnífi-
cos sitios donde comer y el turista 
y el chiclanero no tiene por qué 
desplazarse para disfrutar de la 
gastronomía. Y un producto impor-
tante para ello es precisamente el 
atún de almadraba, que debemos 
reconocer como tal, al igual que 
a las personas que apostaron por 
su promoción”, destacó José María 
román, añadiendo que “debemos 
intentar ampliar esta Semana del 
Atún a una quincena, porque es un 
producto que demanda muchísimo 
el público”. 

Asimismo, el alcalde recordó 
que “tuvimos la mala suerte de que, 
cuando tuvimos la autorización 

para una almadraba en chiclana, 
coincidió con la moratoria de 2006 
y aún no se ha recuperado la can-
tidad de toneladas que se cogía en 
aquella época”. “Por tanto, la alma-
draba de chiclana no se podrá calar 
mientras el resto de las almadrabas 
no tengan las cuotas anteriores. Es-
peremos que, una vez se recupere 
la población, podamos tener alma-
draba en la ciudad”.

Por su parte, Vittorio canu, pre-
sidente de la Asociación chiclanera 

de hostelería,, resaltó “el compromi-
so de los hosteleros de chiclana por 
promocionar los productos gastro-
nómicos de chiclana, entre ellos, el 
atún rojo de almadraba, así como 
nuestras numerosas costumbres”.

“Agradecer a los restaurantes 
que participan en esta feria, pero 
confiamos en que puedan ser aún 
más, porque viene mucha gente de 
fuera a degustar los platos elabora-
dos con atún”, concluyó.

rEGrESA uN 
AuTéNTIco 
BocAdo 
dE dIoSES 
hASTA El PróxIMo 20 dE MAYo, loS 
AMANTES dEl ATúN roJo dE AlMAdrABA  
TIENEN uNA cITA oBlIGAdA EN chIclANA, 
lA SEMANA GASTroNóMIcA dEl ATúN

uN ToTAl dE 
14 BArES Y 
rESTAurANTES 
rINdEN culTo EN 
SuS cocINAS A uN 
ProducTo coN 
AdN chIclANEro
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hipócrates, padre de la medi-
cina antigua, dijo: “El vino es 
una cosa maravillosa apro-
piada para el hombre si, en 
salud como en enfermedad, 

se administra con oportuna y justa me-
dida, según la constitución individual”. 
Ahora unos estudios científicos recientes 
y la organización Mundial de la Salud 
han dado un aviso sobre el consumo de 
bebidas alcohólicas porque es uno de los 
principales factores de riesgo para la salud. 
Entre las bebidas alcohólicas incluyen al 
vino y a la cerveza. 

El asunto es serio y la polémica está 
servida porque el vino es una bebida míti-
ca, tradicional, que forma parte de nuestra 
cultura gastronómica desde tiempos an-
cestrales. Está presente en todas las civi-
lizaciones antiguas, no solo en la zona de 
influencia del Mediterráneo. 

El primer sobre el relato lo hallamos en 
la Biblia, en el consabido pasaje del Anti-
guo Testamento en que Noé se embriaga. 

También son conocidas las narraciones 

de griegos y romanos. El historiador ate-
niense Tucídides –siglo V a. c.– aseveraba 
que estos pueblos, griegos y romanos, sa-
lieron del periodo de la barbarie cuando 
aprendieron a cultivar el olivo y la vid. El 
vino se convirtió en planta colonizadora 
y se asociaba a la inmortalidad de los dio-

ses. de hecho, estaba considerada como 
la bebida de los dioses. 

Esa es la historia. El presente, la reali-
dad, son este y otros estudios científicos 
que han determinado que el alcohol, in-
cluso en pequeñas cantidades, reduce la 

expectativa de vida al menos, en cinco 
años. Así que, nada hay cierto de aquello 
que durante décadas nos habían dicho 
sobre los efectos benéficos que producía 
el vino –consumido de manera y forma 
moderada– en nuestro organismo. 

Ahora nos han dicho que su ingesta 
ya no se asocia a una mayor longevidad 
–prevenía enfermedades neurodegenera-
tivas– ni tiene acción protectora sobre la 
hipertensión, la prevención de la diabetes 
tipo II, la obesidad, el sistema inmunológi-
co, la reducción del estrés y del colesterol 
bueno –hdl–, o que también aumentaba 
la libido, por ejemplo. 

Ahora se trata de promover hábitos 
saludables. Eso es bueno para nuestro 
organismo, pues cualquier reducción, por 
mínima que sea, será importante. Sin em-
bargo, no será tan fácil desterrar un hábito 
que hasta hace bien poco nos creíamos 
que era beneficioso. 

El propio louis Pasteur lo había dicho, 
claro está, en el siglo xIx: “El vino es la más 
sana y más higiénica de las bebidas”. 

lA ATAlAYA
¿Qué pasa ahora con el vino?

J. luIS ArAGóN
ANTroPóloGo

la oMS ha dado un 
aviso sobre el consumo 
de bebidas alcohólicas 
como factor de riesgo 
para la salud 
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UN DEsMEDIDo INtErés por El Uso DEl 
cAbAllo, coMo ocIo, sUrGIó ENtrE lA 
socIEDAD chIclANErA A prINcIpIos 
DE los ochENtA DEl sIGlo pAsADo

texto: José DE MIEr / Foto: pEDro lEAl

cAlENtUrA
EcUEstrE

de caballos en excursiones y romerías 
dentro del término municipal de chicla-
na y sus alrededores. Aparecían jinetes 
acompañando a santa Ana, en su rome-
ría y a la Virgen de los remedios en el 
día de su fiesta. El caballo aparece en 
los programas y carteles de las fiestas 
de san Antonio y ya como un verdadero 
espectáculo se consolida su presencia en 
el ferial, a mediados de los ochenta, una 
vez que se inaugura el primer “paseo de 
caballos”, en el “nuevo” recinto ferial de 
“la longuera”.

No me parece casual que este mo-
vimiento de la caballería coincida con 
la aparición de una gran “afición-devo-

ción” a la virgen del rocío. En 1982, hay 
devotos rocieros que hacen el camino 
acompañando a la hermandad de cádiz 
y es en 1987 cuando se crea la primera 
Asociación parroquial Nª sª del rocío 
en chiclana, la cual consigue su trans-
formación en hermandad ya en junio del 
año 2004.

Nos puede servir de referencia para 
determinar el lugar de la fotografía, el 
fondo de la imagen en el que aparece 
un muro sujetando el terraplén de una 
huerta abandonada, este se encuentra 
coronado por una celosía, que sirve de 
pretil y de la que curiosamente se ven en 
muchas terrazas de viviendas de la épo-
ca. se trata de la “huerta de las fresas”, y 
la calle Dr pedro Vélez  por donde circu-
lan los équidos, aunque todavía parece 
que es más bien el camino de la soledad, 
ya que la poca sección de aglomerado y 
los grandes arcenes de tierra, en lugar 
de aceras, son secciones más de una 
carretera que de una vía urbana.

Un desmedido interés por el 
uso del caballo, como ocio, 
surgió entre la sociedad chi-
clanera a principios de los 
ochenta del pasado siglo, 

fue como una calentura que se extendió 
como suave riada inundando a buena 
parte de la sociedad chiclanera.

No había mucha tradición ecuestre 
en chiclana pues nunca fue nuestra tie-
rra sitio de grandes dehesas y cortijos, 
para el cultivo de la viña o el de la huer-
ta no se hacía imprescindible el uso del 
caballo, más bien eran precisos mulos y 
borricos como animales de carga, luego 
no era normal contemplar a grupos de 

caballistas, solo algunas ocasiones y 
con motivo de las carreras de cintas a 
caballo durante la feria de san Antonio. 
sin embargo, cierto auge económico y 
las condiciones de nuestro territorio, 
tantas parcelas y pequeñas propieda-
des rurales, facilitaron el asentamiento 

del caballo, entre muchas familias, casi 
como animal de compañía. 

sorprendía en aquellos tiempos, no 
hace tanto, ver a caballistas y amazonas 
ataviadas a la andaluza formando grupo, 
llamaba la atención el verlos pasear por 
las calles, en el caso de nuestra imagen 
la variada uniformidad de los participan-
tes, de lo más heterogéneo, parece que 
influye en el   desorden del desfile. No 
obstante la cámara fotográfica, extraña-
da pero alerta, no se resistió a retener la 
imagen del conjunto de caballos, jinetes, 
amazonas y niños, en un atardecer de 
primavera.

comenzaban a notarse la presencia 

El cAbAllo ApArEcE 
EN los proGrAMAs 
Y cArtElEs DE sAN 
ANtoNIo Y YA coMo 
UN VErDADEro 
EspEctácUlo 

lAs coNDIcIoNEs DE 
NUEstro tErrItorIo 
FAcIlItAroN El 
AsENtAMIENto DEl 
cAbAllo ENtrE 
MUchAs FAMIlIAs 
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INVErSIoNES

EDUcAcIÓN

chIclANA NATUrAl 

EXPoSIcIÓN

chIclANA SE 
BENEFIcIA DE 
890.000 EUroS
DE DIPUTAcIÓN 

lA cIUDAD IMPUlSA UN 
ESPAcIo PArA lA cIENcIA

hiclana se beneficiará en 
los próximos meses de una 
nueva inversión de 890.000 

euros de Diputación para actuaciones 
de mejora en infraestructuras de la 
ciudad.  En cuanto a las inversiones 
previstas, el Ayuntamiento ha comen-
zado a trabajar en la elaboración de los 
proyectos relacionados con nuevas
campañas de aglomerado en calles de 
la ciudad, la ampliación de alumbrado 
público en el municipio, así como la 
creación de glorietas.

 “Vamos a centrarnos fundamen-
talmente en cuestiones de movilidad 
y tráfico y en otras relacionadas con la 
seguridad ciudadana, tal y como su-
cede con el alumbrado público”, señaló 
el alcalde tras conocer la llegada de 
estos fondos a través de la Diputación 
Provincial de cádiz.

 hiclana Natural y la dele-
gación de Medio Ambiente 
han realizado trabajos de 
desbroce y limpieza de las 

cunetas y caminos que discurren a 
lo largo de la carretera de El Marque-
sado, una actuación que tiene como 
objetivo que las personas que habi-
tualmente hacen uso de esta vía, una 
de las más transitadas por peatones 
de todo el extrarradio, puedan hacerlo 
con unos mayores niveles de seguri-
dad.

“Seguimos desarrollando trabajos 
de mantenimiento, limpieza y desbro-
ce de los caminos en el extrarradio, 
en esta ocasión en la carretera de El 
Marquesado. Se trata de una de las 
actuaciones más importantes que 
ponemos en marcha cada año, pues 
hablamos de una de las zonas con 
mayor tránsito de personas de todo 
el diseminado de chiclana”, señaló el 
delegado de Medio Ambiente, rober-
to Palmero.

“El principal objetivo de estos 

trabajos”, añadió, “es la eliminación de 
la vegetación y la maleza que discurre 
a ambos lados de la carretera para 
facilitar el paso de las personas, pero 
también para evitar cualquier posibi-
lidad de que con la llegada inminente 
del verano y las altas temperaturas 
pueda producirse incendios en nues-
tro término municipal”. 

Además, Palmero ha solicitado  la 

“necesaria colaboración ciudadana 
para mantener en el mejor estado 
posible todo este entorno en el que el 
Ayuntamiento de chiclana se encuen-
tra trabajando, no depositando basu-
ras en estas zonas y en otros puntos 
negros que tenemos en el extrarradio. 
Solo así, con la concienciación de to-
dos, podremos contar con una ciudad 
mucho más habitable”.

l centro de Interpretación 
del Vino y la Sal acoge la 
exposición ‘la Guardia civil 

al servicio de la ciudadanía’, que podrá 
ser visitada hasta el próximo 22 de 
mayo. “Para esta ciudad es un orgullo 
que podamos disfrutar de una expo-
sición en la que se rinde homenaje a la 
Guardia civil y a la magnífica labor que 
desempeña”, expresó el alcalde con 
motivo de la inauguración.

a primera edición de la Feria 
de la ciencia se celebrará 
los días 25, 26 y 27 de mayo 

en la Plaza de las Bodegas. Así lo 
anunciaron el delegado municipal de 
Juventud y Educación, José Alberto 
cruz; el responsable de Talentum, 
Manuel Salvados, así como parte del 
alumnado y del profesorado del IES 
la Pedrera, del colegio San Agustín y 
del IES Poeta García Gutiérrez. 

“En esta feria, los jóvenes de 
chiclana van a poder convertirse 
en científicos y divulgadores y van 
a poder contar a toda la ciudadanía 
los experimentos y proyectos que 

aprenden en los centros educativos, 
de manera visual y muy atractiva”, 
destacó el edil. 

Para ello, se van a montar nume-
rosos stands, que serán ocupados 
por los centros de Secundaria de la 
ciudad.  “Así, se hace partícipe de 
esta iniciativa al alumnado y al pro-
fesorado, algo importante, porque en 
esta feria los y las jóvenes mejorarán 
en el conocimiento sobre las mate-
rias que estudian y adquirirán habi-
lidades y valores importantes como 
el trabajo en equipo y expresarse 
en público”, subrayó el responsable 
municipal de Educación.

TrABAJoS DE 
DESBrocE Y 
lIMPIEZA EN 
El MArQUESADo

‘lA GUArDIA cIVIl 
Al SErVIcIo DE lA 
cIUDADANíA’, ToDo 
UN hoMENAJE  
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la Plaza de las Bodegas acogerá del 25 al 27 de este 
mes la primera edición de la Feria de la ciencia
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MOLINO VIEJO

TRANSPORTE

EDUCACIÓN

PROTECTORA

ÚLTIMO PASO 
PARA ABORDAR EL 
PROYECTO 
DEL TRAMO SUR 

NUEVOS  PASOS PARA 
LA MEJORA DEL SERVICIO

 on la licitación  del proyecto, 
el Ayuntamiento ha dado el 
último paso para abordar y 
culminar las obras de trans-

formación del tramo sur de la avenida 
del Molino Viejo, que discurre entre la 
nueva rotonda del camino del Consor-
cio y la rotonda de Aldea del Coto. Una 
actuación que cuenta con un presu-
puesto de 362.000 euros. “Estamos 
hablando de garantizar el tránsito de 
peatones y facilitar el acceso no mo-
torizado en el último tramo que queda 
pendiente de la carretera de Molino 
Viejo", indicó la delegada municipal 
de Vías y Obras, M.a Ángeles Martí-
nez Rico. Este tramo contará con dos 
carriles por cada sentido, uno de ellos 
ciclocarril con velocidad máxima de 30 
kilómetros por hora, acerado en ambos 
márgenes y el alumbrado que ya fue 
instalado en una fase anterior.

er una 'Ciudad Educadora' 
implica situar la educa-
ción como eje central del 

proyecto de ciudad. Esto implica 
la toma de consciencia de que las 
diferentes políticas y actuaciones 
que se proponen y ponen en 
marcha desde los distintos servicios 
municipales (urbanismo, medio am-
biente, movilidad, cultura, deporte, 
salud, servicios sociales, mujer, etc.) 
transmiten conocimientos y educan 
en unos determinados valores y 
actitudes.
Con este objetivo se ha conformado 
la Mesa Local de Educación, órgano 
que ya ha celebrado su primera 
reunión.

En este primer contacto se han 
presentado las redes temáticas en 
las que la Delegación de Educación 
viene participando con la Asocia-
ción Internacional de Ciudades 
Educadoras desde el año 2012, 
contándose con la participación 
de Mari Paz Pires Gómez, Técnica 
de Participación Ciudadana del 

Ayuntamiento de Avilés, quien ha 
presentado el trabajo realizado 
de la Red de Trabajo Cooperativo: 
reacción de una ciudad educadora, 
durante el periodo 2020-2021. 

 Asimismo, se ha analizado el 
documento que ha sido trabajado 
por las distintas delegaciones con 
el objetivo de realizar un trabajo 

de autoreflexión sobre el carácter 
educativo de las actuaciones y 
programas locales. 

“Continuamos dando pasos 
en esta iniciativa para que todas 
las personas, sobre todo nuestros 
pequeños y pequeñas, tengan las 
mismas oportunidades, ayudando 
así con todo este trabajo a tener una 
ciudadanía formada en igualdad, 
sostenibilidad y todos los valores 
necesarios para contribuir a que 

a asociación protecto-
ra de animales 'Huellas 
Callejeras' ha reali-

zado un llamamiento público 
para "visibilizar y fomentar 
las adopciones de animales en 
Athisa".

"Es muy importante", 
señala, "que se dé voz a estos 
animales que entran en la pe-
rrera y que nadie ve. A  veces, 
la ciudadanía no es consciente 
que a través de protectoras 
pueden darle la oportunidad 
a estos seres indefensos, per-
didos y abandonados que se 
llevan años encerrados".

"Es cierto", subraya su presi-
denta,  July Torres, "que no te-
nemos perrera con sacrificio. No 
obstante, allí pueden morir por 
distintos virus como la filaria y 
leishmania. Nunca están a salvo 
y las instalaciones siempre están 
colapsadas". 

"Desde nuestra asocia-
ción", prosigue, "rogamos que 
el Ayuntamiento de Chiclana 
promueva con campañas las 
adopciones de animales, que se 
haga plataforma formal de con-
cienciación, nuestros animales 
necesitan ayuda y colaboración 
por parte de las administracio-
nes".

"Ojalá llegue nuestro men-
saje para que Chiclana evolu-
cione en el ámbito del bien-
estar animal y las protectoras 
podamos sentir un respaldo", 
concluye la representante del 
colectivo.

l Ayuntamiento de 
Chiclana y la empresa 
concesionaria del servi-

cio de trasporte público de viajeros 
en la ciudad, Belizón y Rodríguez, 
trabajan de la mano para la mejora 
de este servicio.

Así pues, se está realizando
un estudio para la introducción de 
mejoras en el nuevo pliego de
concesión.

“En este sentido, ya se han 
empezado los trabajos con un
primer informe de consulting, 
mientras que el segundo paso 
es la encuesta de valoración y 
satisfacción entre los usuarios de 
este servicio”, explicó el delegado 
municipal de Tráfico, José Manuel 
Vera. 

Para esta encuesta de satisfac-
ción, las personas que hagan uso 

de este servicio tienen a su dispo-
sición u n código QR, información 
que es remitida a la empresa para 
la realización del informe y la intro-
ducción de mejoras en el servicio. 

Además, se han realizado va-
riaciones en diversas líneas de
este servicio para favorecer el 
transporte de personas. Unas me-
joras de las que se han beneficiado 
las líneas 1, 2, 3, 6 y 10, con la repo-
sición y ampliación del servicio. 

Hay que recordar que se han 
creado nuevas líneas como las 
que llegan a San Andrés Golf y a 
Hozanejos. 

Además, la ciudadanía también 
se beneficia de las tarjetas mone-
dero, que pasan a ser operativas 
durante todo el año sin necesidad 
de efectuar recargas a través de 
bonos limitados.

JOSé ALBERTO CRUz: 
"APOSTAMOS POR UNA 
SOCIEDAD fORMADA EN 
IGUALDAD Y CON LOS 
VALORES NECESARIOS" 
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LA MESA LOCAL 
SE PONE 
EN MARCHA

LLAMAMIENTO 
A LA ADOPCIÓN 
DE  'HUELLAS 
CALLEJERAS' 
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Un informe de consulting y una encuesta de valoración, 
primeras medidas para impulsar iniciativas de futuro
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Fundación Vipren

‘ciudad de chiclana’

Feria de San Antonio

El próximo 24 de junio se cumplen 17 años desde 
el que Museo Taurino Francisco Montes Pa-
quiro reabrió sus puertas en la localidad tras la 
ampliación a la que fue sometido para acoger la 
colección Sagnier.

Esta reapertura formó parte muy destaca-
da de los actos que se celebraron en chiclana 
aquel año para conmemorar el bicentenario del 
nacimiento (13 de enero de 1805) del artífice de 
la tauromaquia moderna, Paquiro.

Dicha reapertura supuso un paso muy impor-
tante para una ciudad que buscaba convertirse 
en un destino más allá del sol y la playa o, lo que 
es lo mismo, aspiraba a contar con una destaca-
da oferta cultural.

Desde aquel lejano 24 de junio de 2005, 
el Museo Taurino se ha convertido en parte 
importante de la vida cultural, en el sentido más 
amplio, de la localidad.

Tal y como relata el cronista de la ciudad, José luis Aragón Pa-
nés, el 19 de marzo de 1912 “la correspondencia de España”, uno 
de los periódicos más influyentes de la época en nuestro país, 
publicaba una nota alusiva a chiclana en las “fiestas conmemo-
rativas del primer centenario de la constitución de 1812”. En ella 
se hacía referencia a la asistencia del alcalde de chiclana, Manuel 
romero Pérez -como miembro de la comisión de alcaldes de la 
provincia- a los actos oficiales y a la recepción a Segismundo 
Moret y diputados liberales por la circunscripción de cádiz, Fe-
derico laviña y José de Barrasa.

‘la imagen romántica de Andalu-
cía’ es el título de la nueva expo-
sición que nos propone el Museo 
de chiclana. Esta muestra, que 
responde al encuentro anual con 
García Gutiérrez y el romanticismo,  
nos invita a disfrutar de grabados 
del siglo XIX. obras que, según ha 
destacado la delegada muncipal 
de cultura, Susana rivas, “vienen 

a reflejar todo lo que era la histo-
ria de esa Andalucía romántica, a 
través de la visión de viajeros que 
hicieron ilustraciones de toda la 
comunidad, tanto su patrimonio 
como esos tópicos que acompañan 
Andalucía”. 

“Se enmarca entre dos fechas 
significativas como el Día del libro 
y la conmemoración del nacimien-
to de García Gutiérrez. Por eso, no 
son solo grabados, sino que son 
grabados que ilustraron libros 
de viajeros románticos”, subraya  
Jesús romero, director de este 
destacado espacio cultural.

 “hace años desde el Museo nos 
comprometimos a tener presentes 
cada año, de algún modo, a García 
Gutiérrez o al romanticismo y 
seguimos ahí. No se trata de foto-
grafías, sino que también está la 
visión del artista”.

la exposición virtual ‘Multi-
disciplinar MlÓ’, obra de Ma-
riló S. leal, ya se puede ver de 
forma virtual en la Fundación 
Vipren (www.fundacionvi-
pren.com).  Está dividida en 
cuatro bloques. Así, podrán 
verse en un primer apartado 
sus últimas obras de gran for-
mato; en un segundo epígrafe 
se incluirán ejemplos de su 
serie ‘Frontales’, de menor 
tamaño; una aproximación a 
sus retratos y, finalmente, sus 
performances.

15 obras de poesía y 12 de prosa 
aspiran al certamen literario 
‘ciudad de chiclana’. Un total de 
22 jóvenes.

El Ayuntamiento destina 
1.700 euros más que el 
pasado año a subevnciones 
para los colectivos.

El Ayuntamiento ya ha 
abierto el plazo para la 
entrega de solicitudes 
para tomar parte en dicha           
convocatoria.

EUroS PArA 
loS MAyorES

NUEVAS PlAZAS PArA 
PolIcíA  locAl

Fiestas ha abierto el plazo para 
solicitar autorización para el pa-
seo de caballos y de enganches 
en la Feria de San Antonio. las 
personas interesadas pueden
solicitar su inscripción hasta las 
13.30 horas del 31 de mayo.

  

Sabías que...?

 reencuentro 
anual

Efemérides 

Apuntes Juventud 
oferta un curso 
de Auxiliar de 
comercio

cifras

hace 17 años que el Museo 
Taurino reabrió sus puertas 
tras la ampliación  para 
acoger la colección Sagnier   

centenario de la constitución

‘la imagen 
romántica de 
Andalucía’, en el 
Museo de chiclana

Exposición 
virtual de 
Mariló S. leal 

Una veintena de 
jóvenes aspiran al 
certamen literario 

15.000 

13
Abierto el plazo para 
el paseo de caballos
y enganches

Del 3 de mayo al 6 de junio, 
el Ayuntamiento de chiclana 
pondrá en marcha un curso de
Auxiliar de comercio.Serán  110 
horas, de las que 60 serán teó-
ricas en el centro de Iniciativas 
Juveniles Box, entre el 3 y el 23 
de mayo, y 50 serán prácticas 
en empresas, que se
desarrollarán desde el 24 de 
mayo hasta el 6 de junio. En 
dicha iniciativa formativa 
podrán participar 15 personas 
mayores de 18 años. El curso 
de formación se dividirá en 
cuatro apartados principales: 
empleabilidad, preparación 
de pedidos, manipulación y 
movimientos con transpalés y 
carretillas de mano y atención 
básica al cliente. 

“El objetivo es conseguir la 
mayor empleabilidad de todos 
los alumnos y alumnas de los 
distintos cursos formativos, 
por lo que es fundamental 
contar con las prácticas en 
empresas”, señaló el delegado 
municipal de Juventud, José 
Alberto cruz,
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E n chN queremos que estés 
al tanto de todo lo que ofre-
ce chiclana, tanto a quienes 
viven en ella como a quienes, 
ya sea en periodo vacacional 

o a lo largo del año, la eligen como lu-
gar privilegiado para pasar unos días 
de descanso o disfrutar de experiencias 
únicas.

  Es por ello que, además del ma-
gazine, publicación en la que mensual-
mente abordamos temas de diferente 
naturaleza referente a la actualidad de 
chiclana, sus protagonistas y las inicia-
tivas que se mueven en torno al destino; 
también ponemos a tu alcance nuestra 
web. Una plataforma digital en la que 
puedes acceder tanto a aquellos temas 
(entrevistas, reportajes, artículos de 
opinión e históricos...) que abordamos 
en nuestro magazine como a esos otros 
que desarrollamos  regularmente. 

Asimismo, en nuestra web (descu-
brechiclana.com) ponemos a tu alcance 
la posibilidad de asomarte a algunos 
de los puntos más emblemáticos de la 
localidad a través de una amplia red de 
cámaras turísticas en directo (2 en la 
Barrosa, 2 en Sancti Petri y 1 en el Iro).

cámaras que se intengran en el 
mayor portal de webcam turísticas del 
mundo, 'Skyline', con un promedio de 
visitas mensuales que rondan los 60 
millones (más de 140 países), y que, a 

su vez, se incluyen en dos de los prin-
cipales portales turísticos de cádiz:  
lacostadecadiz.com y laprovinciadeca-
diz.com, con  más de 350.000 visitas 
mensuales.

Del mismo modo, nuestra web 
apuesta (como lo viene haciendo chN 
Magazine) por descubrir y mostrar a 
chiclaneros y turistas todos aquellos 
atractivos que hacen de chiclana una 
ciudad y un destino muy diferente, 

desde su gente hasta su cultura, tradi-
ciones, fiestas, playas, paisajes, puntos 
mágicos, productos, patrimonio, gas-
tronomía...

 Una herramienta muy fácil de utili-
zar que nos permite abordar los temas 
de interés de la localidad de una for-
ma diferente y atractiva, poniendo la 
mirada más allá de nuestras fronteras 
naturales y proyectando el destino.

chN EN UN Solo clIc

Sabores Experiencias Placeres
Somos esa ventana desde la que los 
chiclaneros y quienes visitan  la ciudad se 
asoman a esos ricos paisajes de sabores/
productos que a lo largo de los siglos han 
dado vida a una rica cultura gastronómica 
y que, aún hoy, son la mayor fuente de 
inspiración de muchas cocinas.

No basta con conocer el producto, su 
sabor, textura u olor, es igual de impor-
tante saber que todos y cada uno de ellos 
responden a una cultura, a una tradición 
y a una forma de entender la vida que se 
circunscribe a ese territorio de marismas, 
mar, pinares, viñas... llamado chiclana.

como venimos descubriendo, chiclana 
tiene mucho que ofrecer los 365 días del 
año.  Su envidiable franja litoral, pinares, 
campos de golf, marismas, viñas y centro 
histórico son escenarios privilegiados en 
los que, de forma particular o de la mano 
de un gran número de empresas, vivir 
momentos inolvidables. Actividades cul-
turales, festivas, de ocio, gastronómicas, 
históricas... que queremos que conoz-
cas a través de un canal especializado, 
estructurado de forma temática para que 
tú y quienes las promueven tengáis una 
conexión directa.     

Si algo es chiclana, es uno de los grandes 
destinos turísticos  de calidad en el que 
poder disfrutar de la mayor y mejor oferta 
hotelera y gastronómica.

con más de 12.000 camas de cuatro 
y cinco estrellas y una amplia oferta resi-
dencial, nuestra web es esa herramienta 
que da respuesta a tus deseos y necesi-
dades de alojamiento, sirviendo de nexo 
entre el sector y tú.

Asimismo, queremos ser esa guía que 
te ayude a elegir ese restaurante o bar 
en el que poder disfrutar del aperitivo, 
comida o cena que te apetezca.

TE INvITAMoS A 
SEGUIr lA AcTUAlIDAD 
y DEScUBrIr loS 
ATrAcTIvoS DE chIclANA 
A TrAvéS DE 
NUESTrA wEB 
DEScUBrEchIclANA.coM

Una web abierta a 
la ciudadanía y a 
las empresas para 
difundir la enorme 
riqueza del 
territorio 
y su gente

ProyEcTAMoS 
chIclANA A TrAvéS DE 
UNA rED DE cÁMArAS 
EN DIrEcTo lIGADAS 
Al MAyor PorTAl DE 
wEBcAM DEl MUNDo, 
'SKylINE'
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