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S
e podría decir que el futuro, el más inmediato, ese que no va más allá de los 
meses de julio y agosto, nunca fue más difícil de imaginar que ahora. Cier-
to es que la situación, al menos por estos lares, va mejorando, despeján-
dose; pero no lo es menos que aún no sabemos cómo va a evolucionar (va 
a depender en gran medida de nuestros comportamientos) y, menos aún, 

en esos territorios de los que en estos meses de verano tanto dependemos y tanto  les 
debemos. Me refiero a Madrid, País Vasco, etc.

No obstante,  pese a este mar de incertidumbres y desvelos al que nos ha abo-
cado el dichoso COVID-19,  Chiclana, una vez más, ha optado por no rendirse, por no 
dejarse llevar por los acontecimientos y, como ha hecho en tantas otras ocasiones, ha 
decidido apostar por abrir brecha, por tirar hacia adelante.

Lo ha hecho a nivel público, poniendo sobre la mesa 'herramientas' que ya se han 
convertido en referentes, y tambien en la esfera de lo privado (comercio, hostelería, 
empresa, hoteles...), con  imaginación y esfuerzos ímprobos para aprovechar y maxi-
mizar ese resquicio de oportunidades que, por ahora, brinda el COVID-19.

Nada va a ser fácil. Nadie sabe qué va a pasar, pero, como en tantas otras ocasio-
nes, Chiclana opta por luchar la situación y no dejarse llevar por los acontecimientos.
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E
ste va a ser un verano diferente. Una 
temporada de nuevas exigencias y, 
sobre todo, de muchas incertidum-
bres en torno a un sector turístico 
que es la piedra angular de la eco-

nomía local; generador de riqueza y, tal y como 
subraya la delegada de Turismo, Pepa Vela, "de 
6.000 puestos de trabajo directos e indirectos 
que hay que defender".

Pregunta: ¿Qué sensaciones tiene en es-
tos momentos?

Respuesta: Si tenemos en cuenta la excep-
cionalidad del  momento y la incidencia y evo-
lución del  COVID-19 en nuestra zona,  creo que 
Chiclana se encuentra en una posición muy 
ventajosa  respecto a otros destinos.

Obviamente, no es el escenario deseado, 
ya que limita nuestras potencialidades, pero, 
como digo, somos valedores del mejor de los 
destinos de playa en estos momentos. Con 
unas zonas de baño, hoteles, establecimien-

"AbANdErAMos 
uN dEstINo 
quE GENErA 
coNfIANZA"

DELEgADA DE TURISMO

PEPA vElA

turIsMo

"va a ser un verano DiFerente, 
pero ChiClana está en las meJores 
ConDiCiones para oFreCer toDo 
aquello que DemanDa el turista"

"No estamos 
escatimando 
esfuerzos 
para dar 
apoyo a 
un sector 
que genera 
6.000 
empleos"
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tos hosteleros y comerciales, pinares, parques 
públicos, etc. que  se antojan el mejor antídoto 
en el actual contexto. 

Creo, en definitiva, que somos un destino 
que genera confianza y seguridad.

¿Cuáles son las prioridades para el des-
tino Chiclana?

La primera e innegociable se llama se-
guridad, de ahí que no hayamos escatimado 
ni esfuerzos ni recursos para desarrollar to-
das aquellas herramientas, caso del Plan de 
contigencia, APP, etc., que son esenciales en 
materia de seguridad .

Asimismo, otra de nuestras prioridades 
ha sido y será poner en marcha aquellas 
medidas económicas que hagan posible que 
nuestro sector turístico, a través de sus em-
presas, no pierda potencia. 

Somos conscientes de que es el momento 
de brindar apoyo y ahí hemos estado y vamos 
a seguir.

Además, todas y cada una de las medi-
das se están planeando y ejecutando con la 
participación y el consenso del conjunto de 
las asociaciones afectadas.

¿Qué sensaciones tiene respecto a la 
apertura de hoteles, chiringuitos, restau-
rantes, etc?

Afortunadamente, cada vez son más los 
establecimientos que abren o que anuncian 
su próxima apertura.

Es lógico que en este clima de incertidum-
bres existan cautelas, pero confío en que si los 
resultados de la desescalada siguen aroojan-
do datos positivos, el conjunto del sector se 
irá animando.

Para nosotros es fundamental, ya que 
nuestro sector, su enorme potencia, genera 
entre 6.000 empleos directos e indirectos.

Es de suponer que este año, quizás más 
que nunca, la mirada va a estar puesta en el 
turismo nacional.

Así es. Un perfil en el que nosotros so-
mos muy fuertes y en el que ya estamos 
incidiendo a través de campañas publicita-
rias que estamos desarrollando en medios, 
sobre todo digitales, provinciales, andaluces 
y nacionales. Campañas que hacen especial 
hincapié en un destino de atractivos, pero, 
sobre todo, seguro.

¿Cree que el turista extranjero va a poner 
sus ojos en Chiclana a partir del 15 de julio?

Supongo que va a ser más complicado 
que otros años, pero no solo en Chiclana, sino 
en el conjunto de España. 

No obstante, todo va a depender del de-
sarrollo de los acontecimientos y de la inci-
dencia del COVID-19.

Por último, ¿se está preparado para un 
escenario turístico como el actual?

No, ni mucho menos. Creo que ni en el 
más remoto de nuestros pensamientos esta-
ba tener que planear una temporada turística  
a la sombra de una pandemia.

No obstante, lo importante ahora es que 
nuestro destino sea seguro y que, si cabe, 
salgamos reforzados de todo esto.

"Seguimos 
creciendo en 

atractivos"
Con las esperanzas puestas en sa-
car adelante una buena temporada 
turística en circunstancias tan ad-
versas, Pepa Vela señala que, "Chi-

clana no se para, no se puede  parar, 
por lo que, desde el Ayuntamiento, 

seguimos trabajando para hacer de 
nuestro destino el más completo y 

atractivo posible".
La delegada de Turismo, que, en 
materia de ocio medioambiental, 

destaca la apertura de nuevos 
senderos, subraya que, "seguimos 

apostando fuerte por reforzar el 
turismo cultural, con una inversión 

de casi 1,5 millones y que tiene como 
una de sus grandes inversiones la 
puesta en valor del yacimiento del 

Castillo".
 "Queremos", añade, "que Chiclana 
se convierta en referente de estu-
dios sobre la civilización fenicia y, 
con ello, reforzar nuestros atracti-
vos como destino cultural todo el 

año".
"Del mismo modo, vamos a seguir 

apostando por la mejora del conjun-
to de las infraestructuras".

Iniciativas institucionales que, 
según destaca la delegada de 

Turismo, "se complementan con las 
que se están impulsando desde el 
sector privado y de las que vamos 
a empezar a disfrutar este verano". 

"Me refiero", destaca, "a la puesta en 
valor del antiguo cuartel de la Loma 
del Puerco, con un restaurante que 

va a ampliar nuestra oferta gas-
tronómica y una oferta cultural y 

paisajística muy interesante".
"Ello",  añade, "sin olvidar la apertura 
de un establecimiento como Aromas 

de Mar".

TURISMO

"ES FunDamEntal 
quE loS DatoS 
SobRE El CoVID-19 
SIGan SIEnDo 
PoSItIVoS PaRa 
DESPEJaR DuDaS"
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VITTORIO CANU
Presidente de los hosteleros

"Poco a poco estamos retomando la nor-
malidad y existe un moderado optimismo 
en  torno a lo que nos puede deparar este 
extraño verano "

"Afortunadamente, los establecimientos es-
tán retomando la normalidad y la actividad, 
sobre todo, por las mañanas en el centro y 
los fines de semana en la costa,

Es un hecho incuestionable que a estas 
alturas es muy complicado augurar lo que  
nos va a deparar una temporada tan impor-
tante para nosotros como el verano; si bien 
es cierto que, conforme avanzan los días y 
las noticias positivas en torno al COVID-19 
se suceden, el ánimo del sector mejora.

A ello también ayuda que, en el conjunto 
de España, existan muchas ganas de sol y 
playa y que, a su vez, Cádiz y Chiclana en 
particular suenen como esos mejores des-
tinos en los que, sobre todo en estos mo-
mentos, pasar las vacaciones.

Ahora, a los hosteleros, como en tantas 
otras ocasiones, nos toca estar al pie del 
cañón, lanzando estímulos para atraer a 
los clientes y favorecer en la medida de lo 
posible la generación de riqueza y empleo 
para la localidad.

Obviamente, no va a ser fácil, pero lo va-
mos a pelear a nivel asociativo y de forma 
individual.

Luego habrá que ver qué pasa apartir 
de septiembre.

Nosotros confiamos en que la tempora-
da se pueda alargar un poco con la llegada 
de esos turistas extranjeros que en estos 
momentos no se animan a viajar a nuestro 
país.

ANTONIO AMADO 
Propietario de La Embajada

"Es fundamental que comiencen a lle-
gar visitantes para que la actividad del 
sector se reactive y podamos comenzar 
a retomar el vuelo" 

"Si bien es cierto que apenas han pasado 
unos días desde que abriésemos las puertas 
de La Embajada y que iniciativas como la de 
la feria han funcionado bien, es un hecho in-
cuestionable que necesitamos que comien-
cen a llegar turistas para que la actividad se 
reactive y retomemos el vuelo; nosotros y 
el conjunto del sector.

Nosotros tenemos unas ganas terribles 
de mostrar esa gastronomía de producto y 
cercanía que abanderamos y mantenemos 
un ánimo de optimismo, estado que, en gran 
medida, responde a la fortaleza que sabe-
mos que tiene un destino tan potente como 
Chiclana".

ANDRÉS ALCÁNTARA
Mantenimiento Hotel RIU

"Nos enfrentamos a un escenario de 
incertidumbres en el que todos tenemos 
que afrontar nuevos retos y formas de 
desarrollar nuestro trabajo"

"La verdad es que costaba imaginar un es-
cenario como el actual. En años anteriores, 
a estas alturas todos estábamos a pleno 
rendimiento, recibiendo a clientes de toda 
España y trabajando a tope para ofrecer el 
mejor servicio, ese que identifica a Chiclana 
y su sector hotelero.

En cambio, en estos momentos todos 

estamos con las incertidumbres lógicas 
de ver cómo vamos  a desarrollar nuestro 
trabajo y, no menos importante, si las ex-
pectativas que todos tenemos en torno al 
excelente destino con el que contamos se 
van a cumplir.

En Chiclana somos muchos los trabaja-
dores que dependemos del sector turístico 
y, en concreto, de los hoteles, por lo que toda 
noticia en torno a la apertura de estableci-
mientos es de enorme trascendencia".

INMACULADA GÓMEZ
Gerente de la Huerta del Novo

"Esta situación nos ha perjudicado de 
forma muy grave y es obvio que vamos 
a tener que reinventarnos para salvar un 
proyecto que nos ha costado tanto"

 "Están siendo momentos muy difíciles, de 
muchas incertidumbres y gastos sin in-

tIEMPo dE  

INcóGNItAs

turIsMo

optimismo moDeraDo, inCertiDumBres, Ganas De 
volver a levantar el vuelo Y reinventarse Y, soBre 
toDo, Fe CieGa en el Destino ChiClana son alGunas 
De las emoCiones que presiDen la vuelta a la nueva 
normaliDaD Del seCtor turístiCo. 
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gresos que son bastante complicados de 
afrontar.

A diferencia de otros negocios, noso-
tros, pese a estar cerrados, hemos seguido 
teniendo un gasto importante, ya que los 
animales no entienden de coronavirus y 
hay que darles de comer y cuidarlos haya 
o no actividad.

Lo mismo ocurre con el huerto, que 
hemos seguido cuidándolo día tras día sin 
contar con personal.

A lo largo de todo este tiempo hemos 
perdido un gran número de talleres para 
colegios y excursiones y, lo peor, es que 
no sabemos en qué condiciones vamos a 
poder desarrollar nuestra actividad apartir 
de ahora.

Sea como sea, es obvio que se va a ver 
mermada por las medidas de seguridad y 
que nos vamos a tener que reinventar para 
salvar la situación.

No podemos tirar la toalla después de 
tantos años de sacrificio y trabajo".

JAVIER RAMÍREZ 
Gerente de albarco.com

"Nosotros, a diferencia de otros ne-
gocios, no podemos mantenernos con 
la clientela local y la que llega de otros 
puntos de la provincia" 

“Nuestra actividad depende de dos fac-
tores. Primero, que se abran los hoteles 
(algo que, poco a poco, se está anuncian-
do) y, segundo, que se permitan los viajes 
entre comunidades (extremo que parece 
confirmado), ya que de ello depende casi 
el noventa por ciento de nuestra clientela.

Lamentablemente, nosotros, a dife-
rencia de otros negocios, no podemos so-
brevivir con los clientes de Chiclana y la 
provincia. De hecho, dependemos en gran 
medida del turismo extranjero.

Asimismo, es obvio que por motivos de 
seguridad se van a producir limitaciones en 
lo que al número de turistas en las embar-
caciones se refiere, por lo que ahora solo 
resta esperar que estas sean proporciona-
das para que el negocio sea mínimamente 
rentable.

Ganas de ponernos en marcha nos so-
bran, de hecho estamos preparados para, 
llegado el momento, iniciar la actividad"

FRANCIS MAYO
Propietario de Popeye

"Hemos habilitado una gran terraza 
para afrontar los retos que nos propone  
esta nueva temporada por la presencia 
del COVID-19"

 "Por suerte, gran parte de nuestra clientela 
es de Chiclana y la provincia, aunque es 
obvio que todos vamos a notar esa presu-
mible bajada del turismo de otros puntos.

Lo que más me preocupa ahora es que 
tengamos la suficiente carga de trabo para 
que ocupar al conjunto de nuestros em-
pleados, ya que detrás de cada uno de ellos 
hay familias con necesidades.

Capear esta situación, no va a ser fácil, 
pero tenemos que ser optimistas y traba-
jar  con entrega y entusiasmo para que el 
resultado sea el mejor posible”.

TURISMO

Empresarios y trabajadores 
confían en que la temporada 
se pueda alargar más allá 
de los meses fuertes del 
verano
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N
o vamos a abrir nuestras playas hasta contar con to-
das y cada una de las herramientas que hagan de ellas 
espacios seguros para el conjunto de los usuarios; lo 
contrario sería una irresponsabilidad que nosotros no 
vamos a cometer". 

De esta manera respondía la delegada municipal de Playas, Ana 
González, a quienes, en su momento, cuestionaron y criticaron la 
no apertura de las mismas. 'Sentencia' que, por otra parte, venía a 
reafirmar el posicionamiento, único, que ha mantenido el Ayunta-
miento desde que se pusiera sobre la mesa el uso y disfrute de las 
playas en tan excepcional escenario.

"Como resulta obvio, nosotros", subraya Ana González, "hemos 
sido los mayores interesados en que las playas, como ha sucedido, 
se pudiesen abrir, ya que de ellas, de su uso, dependía y depende 
un sector tan estratégico para nosotros como el turismo". "No obs-
tante", añade, "también hemos tenido muy claro que, como se ha 
comprobado, dicha apertura debía garantizar la seguridad de los 

usuarios y, por extensión, el buen nombre 
del destino Chiclana".

"Éramos y somos conscientes de que 
cualquier mala decisión, además de supo-
ner un peligro para las personas, podía ha-
cer mucho daño a nuestro destino y, con él, 
a todas esas empresas y trabajadores que 
depende de él". "Es por ello", apunta, "que, 
a diferencia de otras muchas localidades, 
hemos ligado forzozamente la apertura de 
las playas a la puesta en marcha de todas 
y cada una de las herramientas necesarias 
y exigibles; entre ellas el Plan de Contin-
gencia, documento del que hemos sido re-
ferencia en la provincia y Andalucía y que 
ha sido posible gracias a la entrega y buen 
hacer de Chiclana Natural con la colabora-
ción de Cruz Roja Española, Policía Local y 
Protección Civil”.

"De este modo, a día de hoy podemos 
decir que las playas de Chiclana son un 
espacio seguro y que sus usuarios cuen-

El PArAÍso  
MÁs sEGuro

ANA GoNZÁlEZ
DELEgADA MUNIcIPAL DE PLAYAS

turIsMo

JoYas Del Destino ChiClana, las plaYas De la loCaliDaD 
se 'CarGan' De arGumentos para oFreCer la eXperienCia 
más relaJaDa, DivertiDa Y seGura Del sur De españa a 
quienes no entienDen el verano sin el mar Y la arena

"desde un 
principio 
teníamos 
claro que no 
abriríamos 
las playas 
sin contar 
con todas las 
exigencias de 
seguridad"

E
n un escenario que nadie podía imaginar hace unos 
meses, Chiclana de la Frontera, la gran joya de la 
costa del sur de España, se enfrenta esta temporada 
a nuevos y exigentes retos. Logros que pasan por 
unir a su ya contrastada y reconocida imagen de 

excelencia el 'sello' de destino seguro.
La tarea no es fácil, muy al contrario, ya que se trata de 

'ordenar' el uso de su espacio más atractivo, sus playas (La 
Barrosa, Lavaculos y Sancti Petri),  nada menos que más de 
diez kilómetros de zonas de relax, diversión y baño que, sin 
lugar a dudas, volverán a ser los más ambicionados tanto por 
los chiclaneros como por quienes en estas fechas no renuncian 
a su balsámico encuentro  con el mar y la arena.

Pese a lo complejo del reto (el terreno es desconocido para 
todos), la localidad lo ha aceptado desde la responsabilidad y 
el optimismo, poniendo en marcha un ambicioso paquete de 
iniciativas y herramientas que, una vez más, la han convertido 
en ejemplo y punta de lanza del litoral gaditano y andaluz.

Herramientas de control, servicio, información y concien-
ciación que, aunque impulsadas desde el Ayuntamiento, van 
a requerir la participación y complicidad de los ciudadanos y, 
no menos importante, del sector turístico, ese que poco a poco 
remota la actividad.

El reto es mayúsculo, lleno de incertidumbres, pero el des-
tino Chiclana lo ha aceptadao para, lo más importante, seguir 
creciendo en excelencia.

Foto: PEDRo lEal
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tan con todos los soportes necesarios y 
exigibles. 

Infraestructura de playa (pasarelas, to-
rretas, señalización, servicios, balizas....) 
que responde a las exigencias para maxi-
mizar los niveles de seguridad y que se 

une a ese control que ya realizan los vo-
luntarios y colaboradores de Protección 
Civil, los servicios de Cruz Roja y Policía 
Local y la información que ofrece la app 
que hemos impulsado".

Asimimo, de cara a proteger a los más 
mayores, Ana González señala que, "se 
ha creado una zona específica para ellos 
delante del módulo central de Cruz Roja. 
Zona de la que pueden hacer un uso vo-
luntario". 

"Asimismo, se va a seguir prestando 
un servicio específico a las personas con 
movilidad reducida".

Consciente de que la efectividad de 
todas estas medidas está ligada a la ne-
cesaria complicidad y responsabilidad de 
l conjunto de los ciudadanos, "compromi-
so que Chiclana ha demostrado durante 
el confinamiento"; la delegada municipal 
de Playas aclara que, "no vamos a negar la 
entrada a aquellas familias que solo ven-
gan los domingos para echar un día com-
pleto de playa. Estas tienen los mismos 
derechos al disfrute de estos espacios de 
ocio que los que los frecuentan todos los 
días un rato".

Información, 
control y 
servicio, 'trilogía' 
de las playas 
chiclaneras

'PLAYAS APP CHICLANA' 
Es la gran herramienta para que, 
de forma continuada y gratui-
ta, los chiclaneros y visitantes 
obtengan información exacta de 
los porcentajes de ocupación de 
las 45 zonas de baño que se han 
establecido, así como del estado 
de las zonas de aparcamiento, 
mareas, banderas que ondean, 
etc. 

CONTROL CONTINUO
Las playas de Chiclana (La Ba-
rrosa, Lavaculos y Sancti Petri) 
se han balizado en 45 zonas. A 
cargo de cada una de ellas está 
un voluntario o colaborador de 
Protección Civil. Estos realizan 
tareas de información y control 
en favor del correcto uso de cada 
uno de los espacios establecidos.

SERVICIO
Como cada año, las playas chi-
claneras cuenta con el dispositivo 
de seguridad más completo y 
ambicioso de la costa de Cádiz. 
Un operativo que recae sobre los 
miembros de Cruz Roja y Protec-
ción Civil y que año tras año es 
sinónimo de eficacia.

TURISMO

"nuEStRo Plan DE 
ContInGEnCIa SE 
Ha ConVERtIDo En 
REFEREntE a nIVEl 
DE anDaluCÍa"
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A
demás de las numerosas herramientas habilita-
das por el Ayuntamiento de Chiclana en favor del 
control y la información en torno a las playas, los 
chiclaneros y quienes hagan de nuestras zonas de 
baño su lugar de descanso van a contar con otra 

destacada plataforma para ver en tiempo real la ocupación en 
gran parte o la totalidad de las playas de la localidad.

Una plataforma que, liderada por el portal turístico lacosta-
decadiz.com (referente en información y promoción del litoral 
gaditano, con más de diez millones de visitas acumuladas, 
300.000 mensuales) y participada por CH Magazine, ofrece 
en riguroso directo y alta definición imágenes de La Barrosa y 
Sancti Petri las 24 horas del día, 365 días al año.

Elemento de visionado de nuestras playas que, además, jue-
ga un destacado papel de promoción del destino, ya que dichas 
cámaras, en exclusiva, están integradas en los mayores portales 
de webcams del mundo, Skyline y LiveinCam. Baste señalar que 
la última cámara habilitada  (Atenas Playa) es una de las más 
visitadas del mundo, permaneciendo entre las diez primeras 
desde el primer día de emisión.

¡ASÓMATE 
EN DIREcTO 
A NUESTRAS 
PLAYAS! 
laCostaDeCaDiZ.Com Y Ch maGaZine 
muestran la Barrosa Y sanCti 
petri en los maYores portales
Del munDo, sKYline Y live.inCam

turIsMo ch MAGAZINE · chiclana, junio 2020
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Esta 
herramienta 
de promoción 
del destino 
ayuda a ver 
en directo 
el estado de 
ocupación de 
las playas

ch MAGAZINE · chiclana, junio 2020
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H
ablar con Miguel González siempre es un placer; un auténtico máster a 
cargo de quien ha sido y es uno de los empresarios más reconocidos, 
emblemáticos y queridos de la provincia de Cádiz.  Placer que, si cabe, 
se multiplica si, como es el caso, dicha conversación/entrevista tiene 
lugar en el despacho de su padre, José Antonio González Morales, 

uno de los empresarios más laureados de Cádiz y Andalucía. 
Cercano y con su alma de emprendedor tan viva como siempre, Miguel, a quien 

la pasada crisis golpeó de lleno, señala que, "lo peor de esta crisis es que nos ha 
cogido sin solventar los graves problemas de la anterior; además", subraya, "esta 
vez sí afecta a uno de nuestros grandes pilares, el sector turístico".

Pregunta: Si tuviese que apuntar el principal problema de esta nueva crisis 
económica, ¿cuál sería?

Respuesta: Al igual que sucedió en 2008, el gran problema sigue siendo el 
financiero, porque las empresas aún no han salido de la crisis anterior. Además, 

no hemos hecho los deberes que se 
nos exigía.

¿A qué deberes se refiere?
El premio Nobel de economía Paul 

Krugman dijo en 2015 que, si se to-
maban medidas estructurales, la crisis 
podría superarse en uno o dos años; 
de lo contrario, se prolongaría hasta 
2024 o 2025.

Y, desgraciadamente, esas medi-
das no se han tomado. Él decía que 
se tenían que tomar medidas sobre 
el mercado de trabajo; la Seguridad 
Social, en España de las más altas; la 
energía, también de las más costosas; 
la burocracía y la justicia, las nues-
tras de las más lentas del mundo, y la 
educación, imprescindible para poder 
competir en materia tecnológica con 
otros países.

 En definitiva, no estamos en el 
mejor de los escenarios para otra cri-
sis.

G
ENtrEvIstA

mIGuEl GonZÁlEZ SauCEDo

reconocido y emblemático empresario chiclanero, asegura 
que, "lo peor de esta crisis es que nos ha cogido sin solventar 
los graves problemas de la anterior ; además, esta vez sí 
afecta  a uno de nuestros grandes pilares, el sector turístico"

EMPRESARIO 
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Como usted bien sabe, lo sufrió directa-
mente, la construcción fue la gran damnifi-
cada de la anterior crisis, ¿puede ser en esta 
ocasión el turismo?

De hecho, ya se ha visto afectado. Solo hay 
que ver que, aunque un poco antes, ya cayó 
Thomas Cook y que han presentado suspen-
sión un montón de compañías aéreas, agen-
cias de viajes, etc. 

No hay duda de que el sector ya está toca-
do, pero habrá que esperar a ver el desarrollo 
de todo esto para conocer hasta que punto 
se va a ver afectado el turismo internacional, 
nacional y local.

¿Qué cree que hay que hacer en este nue-
vo escenario?

Hay que cambiar el modelo económico, 
pero, desgraciadamente, no se cambia en un 
día.

Falta innovación, nuevas tecnologías y 
una internacionalización de las empresas.

Aquí tenemos muchos hoteles, pero el 
beneficio de estos establecimientos no se 

queda aquí. El valor añadido se va fuera y, 
por todo ello, tenemos que diversificar más 
la economía. 

Pero, como se estudia en primero de Em-
presariales, para que surjan nuevas empresas 
tienen que darse tres factores: primero,  mano 
de obra, que la tenemos, (200.000 parados 
en la provincia); segundo, materia prima y 
recursos, somos un territorio rico, y tercero, 
capital, y ese ni está ni se le espera.

Dicho de otro modo, necesitamos crear 
35.000 empresas para absorber el desem-
pleo e impulsar un tejido empresarial firme 
y seguro. En definitiva,  apostar por la mejor 
medida social que existe, el acceso de todas 
las personas a un empleo digno.

Al menos,  los créditos ICO van a proteger 
a las empresas en esta crisis.

Esa es la teoría, pero no es así. Te pongo un 
ejemplo. Un empresario llega a un banco para 
pedir un crédito ICO y le dicen, ¿usted debe 
algún dinero a este banco? y contesta, no. 

Seguidamente, le apuntan que ellos lo que 
están haciendo es dar créditos preconcedidos 
a los clientes que tienen prestamos con ellos 
y que no los van a poder pagar. De este modo, 
se cubre ese crédito que puede ser incobrable 
y, por tanto, esos créditos ICO  no cumplen su 
verdadera función.

En definitiva, los están utilizando para re-
financiar créditos que no tienen garantizados.

  Y es que, al igual que sucedió en la ante-
rior crisis, el dinero no llega ni a las empresas, 
ni a los autónomos. 

 

G
"Como SuCEDIó En la 
antERIoR CRISIS, loS 
CRéDItoS ICo  no EStÁn 
aPoRtanDo lIquIDEZ
 a laS EmPRESaS"
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Miguel González no cree 
en las casualidades y tiene 
muy claro que, "nos en-
contramos en la III Guerra 
Mundial, lo que ocurre 
es que se han sustituido 
las balas y los misiles por 
primas de riesgo bonos 
basura, virus, etc."

"China dice que es 
responsabilidad de los 
americanos y viceversa. 
Yo no sé de quien será, 
pero lo que está claro es 
que la mal llamada gripe 
española de 1918 salió de 
un laboratorio de Texas 
(EEUU), al que, casual-
mente, se le escapó el 
virus".

"Por tanto", añade, "la III 

Guerra Mundial se puede 
estar librando ahora mis-
mo bacteriológicamente". 
"Y es que", destaca Miguel 
González, "a nadie se le es-
capa que todas las guerras 
que se han librado han 
comenzando por temas y 
asuntos económicos".

"En estos momentos", 
subraya el empresario 
chiclanero, "lo que se está 
cuestionando es el dólar. 
Rusia y China están rea-
lizando una alianza muy 
fuerte para que el petroleo 
y todas las transaciones 
económicas pasen de 
petrodólares a yuan-
dólares".

"Además", resalta, "este 

estado de alarma tam-
bién está sirviendo para 
cambiar todas las leyes 
internacionales a base de 
decretazos; aquí y en todo 
el mundo".

"Todo esto", asegura 
Miguel González, "va a 
traer consigo cambios 
que, tal y como sucedió 
tras crisis como la del 
11-S, van a primar a ciertas 
organizaciones de control 
frente a estamentos como 
la Justicia".

"De lo que no tengo 
duda alguna es que lo que 
está pasando en estos 
momentos en el mundo 
no es en modo alguno por 
casualidad", concluye.

"Estamos en la III Guerra Mundial, que se 
libra con primas de riesgo, bonos basura..."

NAdA Es Por cAsuAlIdAd
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DESConECta y 
DéJatE llEVaR

Disfruta de tu cachimba y 
cocktail favoritos en san 
lorenzo summer Bar, un 

lugar ideado para vivir 
momentos inolvidables.
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Parece como si el destino 
hubiese estado espe-
rando el bicentenario del 
nacimiento de Floren-

ce Nightingale (Florencia 1820) 
para recordarla aún más en este 
Año Internacional de la Enferme-
ría y en medio de esta pandemia 
de la Covid-19 que nos maltrae. Y 
también, por supuesto, para re-
cordar sus conceptos y nociones 
sobre Salud e Higiene Pública tan 
presentes como necesarias en 
nuestra actualidad más próxima. 
Ahora, parece que hemos regre-
sado a centurias pasadas, al siglo 
XIX, descubriendo diminutos seres 
invisibles, microorganismos infec-
ciosos, agentes patógenos… Aho-
ra retomamos medidas higiénicas 
preventivas tan sencillas, y efica-
ces a la vez, como el simple y co-
rrecto lavado de manos instaurado, 
en 1847, por el doctor Semmelweis. 
No fue Nightingale la precursora, 
pero sí la continuadora de esta 
práctica aséptica que, entre otras 
medidas, evitó infecciones tanto 
en pacientes como en profesiona-
les de la Salud, de enfermedades 
mortales como el cólera, la disen-
tería o el tifus. 

A los 17 años sintió la llamada 
de Dios y decidió dedicar su vida 
al cuidado de los más necesitados. 
Estudió y practicó la enfermería en 
el hospital Kaiserswerther Diako-
nie, en Alemania, con las famosas 
diaconisas. Regresó a Londres en 
1853 como superintendente del 
Institute fort de Care of Sick Gent-
lewomen. Pero no fue hasta 1854, 
en la guerra de Crimea, cuando 
puso en práctica sus conocimien-
tos sobre Higiene y Salud en un 
hospital militar de campaña en 
Escutari (Turquía), junto con 38 
enfermeras. Con ellas consiguió 
que disminuyera el número de 
soldados ingleses fallecidos por 
procesos infecto-contagiosos 
empleando medidas preventivas 
higiénicas. Además, en la noche, 

atendía y consolaba a los en-
fermos alumbrándose con una 
lámpara. De ahí su sobrenom-
bre: “la dama de la lámpara”. A 
su vuelta de Escutari, convertida 
en heroína, demostró a través de 
estadísticas –de la que fue pione-
ra– la necesidad de emplear sus 
métodos higiénicos-sanitarios a 
los pacientes de otros hospitales 
de la Inglaterra victoriana de su 
época. En 1860 escribió su famo-
so libro, “Notas sobre enfermería, 
qué es y no es”, y fundó la primera 
Escuela de enfermeras en el hos-
pital Saint Thomas de Londres. 

Su método de estudio y prácticas 
influyó en otros países. Y Henri 
Dunant reconoció su gran apor-
tación a la fundación de la Cruz 
Roja. Ella misma, antes de fallecer 
en 1910, creó la Cruz Roja Britá-
nica. Florence Nightingale fue la 
primera gran teórica de la enfer-
mería moderna. Y es, sin duda al-
guna, una figura compleja, pree-
minente y extraordinaria que dejó 
su gran huella en el ámbito de la 
Salud Pública. Hoy enfermeras/
os mantenemos viva su memo-
ria, la llama de su lámpara, ante 
el dolor y la enfermedad ajena.

la atalaya
En el bicentenario de Florence Nightingale

J. LUIS ARAGÓN
ANTROPÓLOGO

ahora retomamos 
medidas 
higiénicas 
preventivas 
tan sencillas, y 
eficaces a la vez, 
como el correcto 
lavado de manos
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E
ran las nueve de la 
noche y, como nun-
ca antes, el tiempo se 
paraba en La Barrosa. 
Flanqueado por las 

diosas de Atenas Playa y de es-
palda a un sol que iluminaba los 
últimos instantes del día, el déci-
mo de luto oficial por las víctimas 
del COVID-19, Manuel Blanco, 
prestigioso trompetista, ponía 
música a ese mar de emociones, 
dolor y también esperanza al que 
nos ha abocado este tiempo de 
pandemia.

Sonaba el Toque de Oración, 
ese con el que se rinde homenaje, 
se recuerda a los caídos. Y lo hacía 
en un rincón, Chiclana, su litoral, 
que ha sentido y sigue sintiendo 
de forma muy especial las pérdi-
das causadas por el COVID-19.

Fallecimientos que, como des-
tacaba José María Román antes de 
un respetuoso y sentido minuto de 
silencio, "nos tocan muy de cer-
ca" y que, junto a los sufridos aquí, 
han afectado a muchas de esas 
familias de Madrid, País Vasco, 
Barcelona y otros puntos de Es-
paña que en los últimos tiempos 

han hecho de Chiclana su segunda 
casa; ese lugar en el que vivir mo-
mentos muy especiales.

Al solemne Toque de Oración 
le seguía la interpretación de una 
de las piezas preferidas de Manuel 
Blanco, el Ave María de Astor Pia-
zzolla, compositor y bandoneonis-
ta argentino.

Pero, tal y como señalaba este 
trompetista de fama internacional 

y 'chiclanero' de sentimiento, había 
que abrir una puerta a la esperan-
za, a la superación de este periodo 
de pérdidas, y lo hacía con temas 
tan brillantes y conocidos como 
Cinema  Paradiso mientras el sol, 
una vez más, acudía de forma es-
pectacular a su acostumbrada y 
celebrada cita con el horizonte de 
La Barrosa.

EmocIoNAdo 
homENAJE A 
LAS víctImAS 
EN LA 
bARRoSA

el prestiGioso trompetista manuel 
BlanCo puso músiCa en atenas plaYa 
al mar De emoCiones Y sentimientos 
GeneraDos por la panDemia  

El alCalDE 
moStRó Su PESaR 
y ConSuElo a 
laS FamIlIaS  
aFECtaDaS
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sIN AtENAs  
PlAYA No
hAY PArAÍso
su amBiente, músiCa en DireCto, 
Gastronomía De proDuCto, Zona De relaX Y, 
soBre toDo, su ritual sunset shoW Forman 
parte DestaCaDa De esa eXperienCia top 
que lleva el nomBre De Destino ChiClana
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S
e podría decir aquello de que, 'quien 
no ha estado en Atenas Playa, no 
ha experimentado el destino Chi-
clana'. Y es que basta con vivir uno 
de sus mágicos atardeceres para 

sentir a flor de piel todas esas emociones que 
hacen de este rincón del sur algo muy especial; 
ese paraíso que se torna pura adicción para 
quienes un día fueron a su encuentro.

Situado a los pies de esa espectacular línea 
de pequeños acantilados que corona la mejor 
playa de España (La Barrosa), Atenas Playa se 
antoja el mejor de los escenarios posibles para 
aquellos que se niegan a renunciar, a sentir, ese 
crisol de sensaciones que han hecho de este 
territorio el mayor de los destinos nacionales 
de sol y playa.

Sensaciones y emociones que se proyec-
tan en todos y cada uno de esos ambientes que 
dan vida a un chiringuito de referencia, alagado 
y celebrado por chiclaneros y visitantes.

Escenarios seguros (es vanguardia en la 
puesta en marcha de medidas y protocolos 
para velar por la seguridad de los clientes en 
estos tiempos de COVID-19) que fluyen de una 
forma natural, sutil, partiendo de su restauran-
te, templo de sabores y texturas en el que se 
rinde culto al buen producto de proximidad, 
alma mater de una cocina creativa y con inge-
niosos guiños a la gastronomía local.

Entrantes como sus espectaculares 'To-
rreznos ibéricos' o sus 'Almejas al oloroso'; 
ensaladas como la de 'Tomate de Conil con 
melva canutera' y arroces tan sugerentes 
como el 'Soba con tirabeques, champiñones, 
langostinos y nuestra salsa oriental' son buena 

muestra de una propuesta gastronómica   que 
no renuncia al buen pescaíto frito de la zona o 
a los pescados de las aguas a las que se aso-
ma: 'Tacos de atún a la plancha con berejena 
asada y bizcocho ajo negro', 'Calamar de potera 
ligeramente frito salsa tártara'...

Una carta que Atenas redondea con exce-
lentes propuestas de carnes y guiños tan de 
aquí como su 'Polea Chiclanera con espuma 
de hierbabuena y crumble de galleta', auténtico 
bocatto di cardinale.

Pero Atenas Playa es mucho más. Es di-
versión, encuentro, buen ambiente y, sobre 

todo, música en directo, esa que cada día, de 
la mano de Lorena Kej, pone banda sonora al 
verano y los atardeceres de La Barrosa en su 
zona chill out, lugar en el que se pueden de-
gustar  excelentes bocados, coctelés y copas.

Asimismo, para los amantes del descan-
so, para quienes están deseosos de 'cargar las 
pilas', Atenas Playa les pone 'alfombra roja' a 
sus camas balinesas y hamacas, auténticos 
santuarios del relax, con una amplia oferta de 
masajes y una excelente propuesta de cócteles 
y copas.

VERANO 2020

una VEZ mÁS, Con 
la ImPlantaCIón 
DEl ' SaFE touRISm 
CERtIFIED' ContRa 
El CoVID-19, SE SItúa 
a la VanGuaRDIa

Atenas Playa  no 
ha escatimado 

esfuerzos para velar 
por la seguridad de 

sus clientes

 Lorena Kej es la  
gran maestra de 

ceremonias de ese 
espacio de música en 

vivo que es Atenas
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lA otrA cArA dE lA PANdEMIA
heChos De material 
Contaminante, Guantes 
Y masCarillas pueDen 
permaneCer 100 años en 
nuestro entorno si no los 
Depositamos en papeleras
Y ConteneDores 

N
ada menos que 100 años 
pueden permanecer las 
mascarillas y los guantes 
en nuestro entorno si no los 
depositamos en papeleras y 

contenedores para su correcta recogida 
y tratamiento. 

Se podría decir que es la otra cara o, 
mejor dicho, una cara más de la pandemia 
provocada por el COVID-19, con importan-
tes consecuencias para el ser humano y 
el medio ambiente.

Y es que las mascarillas y guantes que 
no se depositan en papeleras y contene-
dores, por un lado, suponen un posible 
peligro de contagio para el conjunto de 
los ciudadanos y, por otro, para nuestro 
entorno, ya que, como ocurre con los plás-
ticos en general, son altamente contami-
nantes y su permanencia en el entorno 
(playas, río, etc.) se prolonga en el tiempo, 
hasta 100 años.

De ahí que sea de gran importancia 
atender a los consejos que, desde que se 
iniciara esta pandemia, viene lanzando la 
Delegación Municipal de Medio Ambiente 
a través de Chiclana Natural y la propia 

empresa de recogida de residuos de la 
ciudad, Urbaser.

 Si bien es cierto que la gran mayoría 
de los chiclaneros atiende a estos con-
sejos, aún hay quienes no entienden el 
peligro que esta mala práctica puede ge-
nerar, más aún si, como parece, el uso de 
mascarillas y guantes se va a prolongar 
en el tiempo como herramienta de no con-
tagio frente al COVID-19.

Tal y como apuntaba el delegado mu-
nicipal de Medio Ambiente, Roberto Pal-
mero, "el hecho de no depositar la basura 
en los contenedores y, por otra parte, arro-
jar mascarillas y guantes a la vía pública 
entraña un peligro para  el entorno, los 
ciudadanos en general y, de forma des-
tacada, para quienes desempeñan las 
tareas de retirada de residuos y limpieza 
de calles". 

"Se trata", añadía el responsable mu-
nicipal de Medio Ambiente, "de un gesto 
muy simple y de gran responsabilidad, 
que todos debemos atender para evitar 
posibles contagios y, no menos impor-
tante, para impedir la contaminación de 
nuestros espacios verdes, playas, etc."

covId-19
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¡No tIrEs los GuANtEs Y
MAscArIllAs Al suElo!

Mantén limpia tu ciudad.
Evita la propagación del virus

sE rEsPoNsAblE, sE solIdArIo

Usa las papeleras
y los contenedores

Deposita la
basura dentro 
del contenedor

coroNAvIrus cOVID19
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D
ecía el novelista ruso León 
Tolstói que "la música es la 
taquigrafía de la emoción".  
Pensamiento que encaja 
a la perfección con María 

Parrado; cantante, compositora..., ar-
tista en definitiva, que ha hecho de su 
lenguaje, la música, un extraordinario 
canal de emociones.  

Emociones alegres, reflexivas, 
amorosas, comprometidas e, incluso, 
sanadoras para, muy en especial, estos 
tiempos de dolor e incertidumbres.

"Aún me cuesta  creer todo lo que 
está pasando",  nos comenta vía telefó-

nica desde su casa de Chiclana. 
Residente en Madrid desde el pa-

sado mes de septiembre por motivos 
profesionales, María, aliviada, confiesa  
que, "afortunadamente, pude bajar a 
tiempo a Chiclana, ya que vivir algo 
tan duro lejos de mi familia habría sido 
angustioso".

Confinada a 'cal y canto' desde 
entonces, "no he salido de casa en 60 
días", la artista chiclanera lamenta ha-
ber tenido que parar la grabación del 
primer single de su nuevo disco. 

"La verdad es que me ha cogido en 
un momento muy especial, como es la 

grabación de un single, pero, como se 
suele decir, hay que encajar las cosas 
como vienen, ser optimistas y ser muy 
conscientes de que, desgraciadamen-
te, esto no solo nos va a afectar a los 
artistas, sino que va a generar mucho 
sufrimiento y problemas a mucha 
gente".

"En mi opinión", subraya, "lo que 
está sucediendo nos debe ayudar a 
reflexionar sobre lo que estábamos 
haciendo mal  y, consecuentemente, 
a corregir comportamientos".

Ilusionada por volver al estudio 
de grabación, algo para lo que aún no 
tiene fecha, María Parrado apunta que, 
"en cierto modo, este parón me ha ser-
vido para desconectar y descansar de 
ese día a día tan intenso en el que nos 
desenvolvemos los músicos".

A la espera de que la situación 
vaya mejorando y, con ello, se puedan 
concretar actuaciones, "cada vez dis-
fruto más en los escenarios"; la artista 
chiclanera nos adelanta que, "mi nuevo 
trabajo supone un paso adelante, una 
evolución. Creo que los artitas también 
debemos reinventarnos y, precisa-
mente, eso es lo que proyecto en un 
trabajo en el que, eso sí, no pierdo mi 
esencia".

"Estoy haciendo  algo que me ape-
tecía mucho, que es componer". "Para 
ello", explica, "me he rodeado de gran-
des autores y creo que el resultado va 
a gustar. Yo, al menos, lo estoy disfru-
tando mucho".

Cantante experimentada pese a su 
juventud, María Parrado continúa  en 
Madrid con sus estudios de interpre-
tación y artes escénicas, cuyo Bachi-
llerato realizó en el IES Jorge Juan, de 
San Fernando.

"La interpretación es un mundo 
que me atrae mucho, del que me gus-
taría participar en un futuro y con esa 
intención me estoy preparando".

"Si bien es cierto", concluye, "que ya 
he recibido algunas propuestas para 
hacer musicales, tengo muy claro que, 
aunque me apasiona la idea, no voy a 
embarcarme en esta aventura hasta  
contar con la formación necesaria y 
adecuada". 

G

"Estoy 
inmersa en 
mi nuevo 
álbum, un 
trabajo en 
el que me he 
lanzado a 
componer y 
supone una 
evolución"

MÚsIcA

maRÍa PaRRaDo, 
PuRa EmoCIón
"desgraciadamente, estamos viviendo un tiempo 
muy doloroso, que nos debería servir para 
reflexionar sobre lo que estamos haciendo 
mal y corregir nuestros comportamientos"
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R
ecorrer el Mercado Municipal de 
Abastos de Chiclana es lo más 
parecido a  ̀ perderse' por sus cam-
pos, mar, salinas, huertas, bodegas 
y ganaderías. En él, en sus pues-

tos, se concentran a diario, desde muy tem-
prano, todos esos colores, sabores y texturas 
que hacen de esta tierra algo diferente y que, 
desde tiempos inmemoriales, han alimentando 
la reconocida gastronomía local.

A diferencia de otros espacios públicos de 
relevancia histórica, el Mercado, la Plaza como 
siempre la han llamado los chiclaneros, no ha 
hincado las rodillas frente a un mundo que, a 
velocidad de vértigo, se refugia y ampara en 
las frías tecnologías.

Muy al contrario, el Mercado de Abastos de 
Chiclana ha fortalecido su papel con el paso de 
los años, convirtiéndose (también en tiempos 
de COVID-19)  en la gran despensa, no solo de 
los chiclaneros, sino de muchos otros habi-
tantes de la Bahía de Cádiz.

Los buenos y variados productos de tem-
porada, la complicidad y confianza que se 
genera entre minorista y cliente y el ambien-
te, único, que lo envuelve lo convierten en el 
último y más poderoso bastión de resistencia 
del comercio tradicional frente a las grandes 
superficies.

Espacio inspirador de lo que en su día el 
prestigioso chef francés Paul Bocuse deno-
minó 'La Cuisine du Marché' (Cocina de Mer-
cado), la Plaza de la localidad no solo es lugar 
de peregrinaje de  los ciudadanos, también lo 
es de quienes, en sus establecimientos, buscan 
sorprender a sus comensales con esos produc-
tos de proximidad de los que emanan platos 
singulares y únicos.

Chocos, acedías, pescadillas, urtas, do-
radas, lubinas, boquerones, salmonetes, 
borriquetes, sardinas, caballas, calamares, 
lenguados, atún de almadraba, tomates, le-

chugas, melones, sandías, tagarninas, limones, 
morcillas, butifarras, chicharrones,  carne de 
retinto... dan vida cada temporada a un lugar 
que, aún hoy día, es testigo del tránsito, cada 
vez más confuso, de las estaciones, y en el que 
cada uno de sus puestos cuenta la historia de 
familias (Troitiño, Juan Quintero, Clemente 
Rodríguez, Hermanos Muñoz, Jesús Muñoz 
González, Manuel Aragón Fornell, Juaniqui-
qui, Martín ‘De Juana’, Antonio Alba, Félix e 
hijos, Ricardo Gómez Ramírez, Joaquín García 
Tocino, Juanito ‘Ventura’, Francisco Alcántara, 
Antonio Ruiz, Agustín Jiménez ‘Pane’, Juana 
Medina, Salvador Castañeda Reyes, Rafael 
López...) que, generación tras generación, no 
han faltado a su cita con el mejor producto y 
con los chiclaneros.

Y es que el actual Mercado de Abastos es 
otra página, la más reciente (2008), de una 
historia que comezó a escribirse en 1927 cuan-
do abrió sus puertas la Plaza de Chiclana, edifi-
cio que dio nombre a una calle, la calle La Plaza, 
y que prestó sus servicios a los chiclaneros 
durante más de 80 años.

De hecho, la demolición de tan emblemá-
tico edificio, sobre el que giraba gran parte de 
la trama urbana de la localidad, fue motivo de 
tristeza por muchos chiclaneros, que en sus 
pasillos y entorno habían vivido parte impor-
tante y feliz de sus vidas.

MErcAdo dE AbAstos

CaDa uno DE 
SuS PuEStoS 
EnCIERRa la 
HIStoRIa DE VaRIaS 
GEnERaCIonES DE 
CHIClanERoS 

lA dEsPENsA 
dE chIclANA
A dIArIo, tAMbIéN EN tIEMPos dE covId-19, lo MEjor dE lA MAr, 
lA GANAdErÍA Y los cAMPos dE lA locAlIdAd Y su ENtorNo 
sE ofrEcE A quIENEs rINdEN culto A los sAborEs, olorEs Y 
tExturAs  dE EstE rINcóN dEl sur. hErEdEro dE lA PlAZA quE 
MANtuvo AbIErtAs sus PuErtAs 80 Años, El MErcAdo AÚN 
GuArdA lA EsENcIA dE EsE EsPAcIo dE coMPrAs Y  ENcuENtros   
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sAN tElMo, 
'rEfuGIo' A 
orIllAs dEl Iro

dEscubrIENdo chIclANA

De espíritu pesCaDor Y muY liGaDa al 
liGaDa al estamento Castrense DesDe 
sus oríGenes, la iGlesia Forma parte
Del Día a Día De los ChiClaneros
Por PEDRo lEal
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A
unque a algunos les pueda 
sorprender, hubo un tiempo 
en el que el río Iro, esa arteria 
que silenciosamente divide 
Chiclana en dos, La Banda y 

El Lugar, tuvo un destacado protagonismo 
en la vida de los chiclaneros, en especial 
de aquellos que con grandes sacrificios se 
ganaban la vida en la mar, en esa primera 
'frontera' de las aguas de la Bahía de Cádiz. 

Arteria navegable en épocas de barcazas 
de madera y velas al viento (Edad Media), 
su pequeño puerto se convirtió en punto 
neurálgico de la ciudad, de una población 
que, entonces, vivía con orgullo de cara a 
su manso caudal.

Escenario de vida y esfuerzo, las plega-
rias de estos pescadores encontraron cobijo 
muy cerca, apenas a unos metros del río, 
en una ermita, origen de la actual Iglesia  
de San Telmo (patrón de los pescadores), 
que era visitada a diario por cientos de fe-
ligreses.

Hoy templo de la patrona de los chi-
claneros, la Virgen de los Remedios, cuya 
imagen fue descubierta en el siglo XVI; la 
iglesia de San Telmo ha ido cobrando rele-
vancia a lo largo de los siglos, convirténdose 
en 'portada' y escenario de momentos tan 
especiales, arraigados y celebrados en la 
ciudad como la pisa de la uva o la salida de 
la Hermandad del Rocío.

De hecho, es uno de los templos religio-
sos más visitados por los chiclaneros a lo 
largo del año.  

Si bien su fachada (doble) destaca por su 
humildad y sencillez, llama poderósamente 

la atención su singular espadaña (campana-
rio), de extraordinaria belleza, presencia  y 
singularidad.

 Muy ligada al estamento castrense, la 
iglesia de San Telmo presenta una planta 
rectangular (dibuja una cruz latina), en la 
que destaca su altar mayor, presidido por 
las imágenes de su titular, San Telmo, y de 
la Virgen de los Remedios. 

Asimismo, consta de nave central, dos 
brazos del crucero y presbiterio, cubiertos 
por bóvedas de cañón con lunetos y arcos 
fajones.

Además, sobre el crucero se levanta una 
cúpula semiesférica.

Entre sus reliquias artísticas y religiosas 
destaca la Inmaculada Concepción, cuya au-
toría va desde Romero de Torres a ‘El Mu-
lato’ (1646), el granadino Sebastián Gómez, 
quien fuera discípulo de  Bartolomé Esteban 
Murillo.

Un lugar, sin duda, para descubrir y dis-
frutar en silencio.

DEScUBRIENDO  cHIcLANA

la Inmaculada 
Concepción, atribuida a 
'El mulato', es una de sus 
grandes joyas artísticas 
y religiosas 
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En sus 
fachadas  
destaca su 
singular 
espadaña 
(campanario).
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A 
lo largo de 
la historia 
no se le ha 
p r e s t a d o 
mucha aten-

ción a nuestro desarrollo 
emocional, es más, las 
emociones se reprimían o 
incluso se destruían si aflo-
raban. Yo tengo la teoría de 
que siempre han habido 
emociones a las que se 
las han considerado como 
“débiles”, negativas, y que 
experimentarlas nos hace 
más vulnerables y “eso es 
intolerable”.

Mi profesión a través del 
trabajo en consulta me ha 
permitido ahondar un poco 
más en este tema y por ello 
me atrevo a escribir hoy 
este artículo. Insistir en las 
sesiones terapéuticas en 
el fomento del aprendizaje 
emocional es imprescindi-
ble hoy en día, porque no es 
raro que lleguen a consulta 
personas con dificultades 
para gestionar emociones 
básicas, por lo que es im-
portante aprender a mane-
jar las propias emociones y 
no reprimirlas como se ha 
estado haciendo durante 
siglos.

¿Cuáles son las emo-
ciones que experimenta-
mos y pueden ser repri-
midas porque nos hacen 
“débiles”? Básicamente 
suelen ser el miedo y la 
pena o tristeza. No es 
extraño conocer perso-
nas con duelos mal re-
sueltos por la represión 
de estas emociones, tan 
normales de sentir ante 
la pérdida o enfermedad 
de un ser querido. Nos 
obligamos a permane-
cer “fuertes” durante el 
proceso de enfermedad 
de un familiar, donde 
el sentir miedo o pena 

no nos lo permitimos 
porque esas emociones 
nos harán derrumbar-
nos y no poder cuidar a 
nuestro familiar favora-
blemente. Esta creencia 
que por lo general, no es 
consciente, contribuye a 
reprimir emociones que 
deben ser experimenta-
das para tener una mejor 
salud emocional.

La negación, repre-
sión de emociones y la 
creencia errónea de que 
“necesito estar fuerte 
por lo que no debo sen-
tir miedo o pena” lo único 
a lo que contribuye es a 
alargar el proceso de 
gestión emocional, im-
pidiéndonos elaborarlo 
y generando un males-
tar creciente que queda 
postergado agregándo-
se a otros problemas. 

Las consecuencias de 
ello pueden ser muchas 
como sentir mayor dolor 
a largo plazo, somatiza-
ciones o la aparición de 
un sentimiento de rabia 
constante por todo y 
por todos. En muchas 
ocasiones suele ser una 

rabia incontrolable, que 
no sabemos gestionar 
y tampoco encontra-
mos causa aparente a 
su manifestación. Pero 
lo que está claro, es que 
esa emoción de rabia se 
encuentra en nosotros 
porque tiene que ense-
ñarnos algo; todas las 
emociones nos hablan 
de necesidades y nos 
invitan a estar con ellas, 
por lo que no tiene mu-
cho sentido reprimirlas. 
Eso sí, su manifestación 
en este caso debe ser 
controlada.

¿Qué podemos hacer 
ante esto? Para ello lo 
más importante es in-
sistir en el aprendizaje 
emocional. ¿Sabéis los 
beneficios de saber ma-
nejar las emociones? La 
gestión emocional nos 

ayuda a gozar de una 
mejor salud física y men-
tal, mejora nuestra auto-
estima y relaciones con 
los demás, nos ayuda a 
equilibrar nuestra vida, 
a tener mayor autono-
cocimiento y a enfren-
tarnos adecuadamente 
a situaciones difíciles, 
entre otras. Por tanto, 
están más que claras 
las razones por las que 
el manejo emocional es 
una apuesta segura.

Lo más básico y pri-
mer paso que debemos 
dar es la aceptación 
de lo que sentimos; las 
emociones nos enseñan 
algo y aceptar lo que 
estamos sintiendo es lo 
primero que podemos 
hacer para llevar a cabo 
una buena gestión de 
ellas. El segundo paso, 
es experimentarlas, de-
jarlas fluir. Tomar con-
ciencia de que estamos 
sintiendo una emoción 
y experimentarla es una 
forma de hacerle caso a 
ese mundo interior que 
muchas veces no escu-
chamos. Y por supuesto, 
dar espacio a ese estado 
emocional. No es malo 
ni negativo experimen-
tar una emoción, lo ne-
gativo sería reprimirla 
alargando de esta forma 
el proceso de recupera-
ción y sanación. Necesi-
tamos darle espacio a la 
emoción, estar con ella 
y relacionarnos con ella.

En la medida en que 
la persona que la expe-
rimenta, permita que esa 
emoción esté, sin inten-
tar evitarla o distraerla 
continuamente, empe-
zará a dar pasos hacia 
adelante.

 

mEntE Sana
Emociones "débiles"

la gestión 
emocional 
nos ayuda a 
gozar de una 
mejor salud 
física y mental 
y mejora 
nuestra 
autoestima

oLIvA cAStRo
Psicóloga Sanitaria
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E
n  los pasados años 80 era necesario hacer una auténtica 
excursión para poder obtener esta preciosa fotografía. 
Mediaba la tarde cuando llegó nuestro fotógrafo en su 
'Seat 600' a los límites, administrativos, de la playa de 
La Barrosa. Se había desplazado hasta Campano, para 

después, por carriles y a través de la vereda de los carabineros, 
acercarse al borde de la costa y así obtener esta bella fotografía. 
Preparaba su cámara 'Canon', cuando un gran cordón de grandes 
nubes blancas se deslizaba con rapidez  con dirección al castillo, y 
detrás de ellas todo lo cubre un cielo ennegrecido que parece ba-

rruntar tormenta. La instantánea se produce 
cuando  el sol se oculta tras un algodonoso 
cúmulo que parece querer estallar inundan-
do de luz el cuartel de carabineros.

Se nos muestra la superficie en que la 
ladera del Cerro del Puerco se acerca al mar, 
aupándose sobre el nivel de éste, en poco 
más de veinte metros, en el punto más alto 
del borde litoral chiclanero. Esa es la razón 
por la que se encuentran en dicho empla-
zamiento tanto la Torre del Puerco, una de 
las muchas torres vigía que se construyeron 
en la costa gaditana durante la Edad Media, 
como el cuartel de carabineros, construido 
a finales de la segunda década del siglo pa-
sado. Ambos, torre y cuartel de carabineros, 
tenían como misión el control y vigilancia 
de la amplia playa de La Barrosa.

La torre, almenara, tiene una estructura 

lA torrE Y 
El cuArtEl

chIclANA EN lA MEMorIA

elementos iCÓniCos De nuestro 
litoral Y Con oríGenes Distintos, 
amBos sirvieron para laBores 
De viGilanCia De la Costa 

El cuartel   
estuvo 
ocupado en 
un primer 
momento por 
el cuerpo de 
carabineros

Texto: JoSé DE mIER  Foto: PEDRo lEal
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cilíndrica y una altura de 8 metros, su in-
terior contiene dos bóvedas. En su parte 
superior se encendía fuego y humo para 
comunicarse con las torres vecinas, a le-
vante la Torre de Roche, ya en Cónil, y a 
poniente Torre Bermeja.

A pesar de que el cuerpo de carabine-
ros desapareció en 1940, al integrarse en 
una sección de la Guardia Civil, durante 
muchos años a estos guardias civiles que 
vigilaban la playa se les seguía denomi-
nando  carabineros.

El cuerpo de carabineros de España, que 
se llamó en su origen Real Cuerpo de Ca-
rabineros de Costas y Fronteras, se funda 
en 1829, durante el reinado de Fernando 
VII. Su misión era la vigilancia de costas y 
fronteras y la represión del fraude y el con-
trabando, dependiendo del Ministerio de 

Hacienda. Su mayor esplendor lo obtuvo a 
partir de 1923, al adquirir el carácter militar 
y prestársele mayor atención presupues-
taria, a partir de ese año se construyeron 
nuevas casas-cuarteles y se redujo a doce 
horas (diarias) el servicio.

El hecho de que la mayoría de mandos y 
carabineros permanecieran fieles a la Re-
pública durante nuestra Guerra Civil, fue 
el motivo de que una vez terminada ésta, 
el régimen franquista, en 1940, disolviera 
este cuerpo, pasando sus competencias a 
una sección de la Guardia Civil.

En la actualidad la torre está declarada 
de interés cultural, como monumento. El 
suelo y el cuartel se encuentran adscritos 
al dominio público de costas y esta con-
cesionada su titularidad por quince años 
al Ayuntamiento de Chiclana, desde 2011.
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tu luGaR DE 
EnCuEntRo 

Ya ha llegado el momento 
de reencontrarnos y 

compartir con nuestros 
amigos esa copa o ese café 

que dejamos pendiente
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NORMAS SUSTANTIVAS

COVID-19

AYUNTAMIENTO 
Y JUNTA IRÁN DE 
LA MANO EN UN 
DOcUMENTO cLAVE

JUAN cARLOS FONTAO LE METE 
UN 'gOL' AL cORONAVIRUS

n el caso de que el PGOU 
sea anulado de forma defi-
nitiva, Chiclana contará con 
unas Normas Sustantivas, 

no teniendo que volver a las Normas 
Subsidiarias de 1987. Este ha sido el 
acuerdo alcanzado entre Ayuntamien-
to y la  Junta de Andalucía, que supone 
un importante respiro hasta que no se 
concrete la redacción del nuevo Plan 
General, ya en marcha.

No obstante, en su recurso de 
casación ante el Tribunal Supremo 
tras la sentencia contra el PGOU, el 
Ayuntamiento no contará con la Junta 
de Andalucía, así se lo han trasladado 
al alcalde la a directora de general de 
Urbanismo de la Junta de Andalucía, 
María del Carmen Compagni ,y la dele-
gada territorial de Fomento, Mercedes 
Colombo. 

rnformar y concienciar 
son dos de las mayo-
res herramientas que 

existen para hacer frente al 
COVID-19. Una causa a la que se 
ha unido el joven chiclanero (12 
años) Juan Carlos Fontao, con 
un dibujo que ha sido elegido 
para formar parte destacada de 
una campaña a nivel nacional 
contra el citado virus.

Jugador del Chiclana Indus-
trial y aficionado al dibujo, Juan 
Carlos, al que el COVID-19 le ha 
privado de seguir entrenando y 
jugando con sus compañeros, le 
ha querido meter un gol al coro-
navirus a través de una imagen 
en la que un jugador con los 
colores industrialistas perfora 
de un fuerte golpeo la portería 
defendida por el virus.

Dicho dibujo, junto a los 
otros dos seleccionados, se 
puede ver ya en los autobu-
ses del transporte público de 
ciudades tan destacadas como 
Barcelona, Sevilla, Madrid, 
Zaragoza y Valencia, entre otras 
muchas.

Asimismo, Juan Carlos 
Fontao, que durante el con-
finamiento ha mandado sus 
dibujos a diversas iniciativas, 
se ha impuesto en el concurso 
convocado por la empresa de 
Limpiezas Barcino, logrando un 
premio de 200 euros.

AUTObUSES DE gRANDES 
CIUDADES COMO 
bARCElONA O MADRID 
lUCEN yA El DIbUjO DEl 
ChIClANERO
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Un dibujo del joven jugador del Industrial forma 
parte de una campaña nacional de concienciación
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TRANSPORTE PúblICO

jUSTICIA

a vuelta a la normalidad 
y la cercanía del verano 
ha incrementado la pre-

sencia del transporte urbano. 
Así pues, las dos principales 

líneas urbanas, las de Solagitas 
y Fuente Amarga, líneas 1 y 2, 
han incrementado su frecuencia 
en su horario de mayor uso, de  
09:00 a  13:00 horas, pasando a 
tener salidas cada 30 minutos y 
manteniéndose las de las prime-
ras horas de la mañana y desde 
14:00 horas hasta sus últimas 
expediciones; salidas cada hora.

Por su parte, la línea 3, Pago 
Humo, ha recuperado su primera 
expedición, quedando las salidas 
diarias desde Río Iro a las 07:00, 
09:00, 11:20, 13:00 y 18:00 horas.

La línea 4 de Mayorazgo, por 
su cercanía con Fuente Amarga 
mantiene expediciones a las 
08:30, 10:30, 11:30 y 12:30 horas.

Por otro lado, las líneas 5, 
Panzacola, y 9, Huerta del Ro-
sario, siguen en circular con el 
formato de coordinación líneas 

5+9 (igual que circulan ahora 
por las tardes), pero en horario 
de mañanas de 09:15 a 13:15 
horas cada hora, cubriendo las
dos barriadas con el mismo 
servicio.

La línea 6, que une el centro 
con Carboneros y la zona de la 
carretera de Carabineros y Venta 
López, ha recupera su horario 
matutino, con salidas de Río Iro 
a las 09:05, 10:00, 11:00, 12:00 y 
13:00 horas y por las tardes pasa 
de lunes a viernes a las 17:00 y 
19:00 horas.

Asimismo, las líneas que 
unen diariamente el centro con 

la costa, La Barrosa y Novo 
Sancti Petri, 8 y 11, continúan en 
formato circular 8+11 durante 
todo el día, pero se han duplica-
do con salidas cada 30 minutos 
desde las 09:00 a las 21:00 
horas. 

El resto de salidas son cada 
hora desde Río Iro desde las 
07:00 hasta las 23:00 horas, 
realizando el recorrido de ida 

por la carretera del Molino Viejo 
(línea 8), llegando a la Venta El 
Pino, Zona Novo Sancti Petri, y 
volviendo por el recorrido de la 
línea 11, por la Clínica Novo, La 
Barrosa, primera pista, Coto San 
José, Mogarizas y Los Gallos 
hasta Chiclana, dando servicio a 
toda la población residente.
Por último, La línea 10, que une 
el centro con Pinar de Los Fran-
ceses, mantiene sus tres
expedientes diarias, pero con un 
cambio en la última que ha pasa-
do a realizarse a las 14:00 horas, 
serán salidas de Río Iro a 09:45, 
12:30 y 14:00 horas.

n total de 19 años de 
prisión es lo que la 
Fiscalía reclama para la 

pareja que en su día fue acusada 
de un presunto delito de maltrato 
y estafa contra varios ancianos 
de la localidad.

Concretamente, reclama 
para cada investigado 12 años de 
prisión y el pago de una multa de 
21.600 euros por un delito conti-
nuado de estafa en concurso me-
dial con un delito continuado de 
falsedad en documento público; 
tres años de cárcel y cinco años 
de prohibición de comunicarse 
y aproximarse a menos de 200 

metros de una de las víctimas 
por el delito de maltrato habitual, 
y un año de prisión y tres años 
de prohibición de comunicarse 
y aproximarse a menos de 200 
metros de dicha perjudicada por 
cada uno de los cuatro delitos de 
lesiones que les atribuye.

Del mismo modo, reclama 
una indemnización solidaria para 
la víctima referida de 852.642 
euros y otra de 156.420,22 para 
el Estado por las cantidades de 
las que supuestamente dispusie-
ron de forma indebida.

Cabe destacar que el juicio 
oral contra la pareja, que respon-
de a las iniciales E.M.R. y M.A. y 
son de  nacionalidades alemana y 
cubana, se celebrará los próxi-
mos días 29 y 30 de junio y 1 de 
julio en la Audiencia Provincial 
de Cádiz. El tribunal encargado 
de juzgar el caso será el de la Sec-
ción Cuarta. 

lOS USUARIOS DEbEN 
llEVAR MASCARIllAS 
y El AfORO DE PlAzAS 
DE PIE SE lIMITA Al 
50 POR CIENTO
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SE REFUERzAN 
ALgUNAS LíNEAS 
URBANAS

PETIcIÓN DE 19 
AÑOS DE cÁRcEL  
POR MALTRATO 
A  ANcIANOS
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