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P
or estas fechas, el año pasado, Chiclana elevaba su pulso, ese que nos dice 
que algo especial, muy especial, está ocurriendo. Las compras de Navidad, 
las innumerables actividades que tenían lugar en sus calles y plazas hacían 
de la ciudad un enorme carrusel en el que estaba permitido tocarse, besarse, 
felicitarse... abrazarse. No había limites para la felicidad y en la mente de 

todos, tan solo el deseo, eterno, de pasar unos días inolvidables con aquellos que hacen 
que nuestras vidas valgan, y mucho, la pena.

En aquellos días de Sorteo de Navidad y comilonas familiares, nadie sabía nada del 
COVID-19, ese virus que comenzaba a adentrarse en nuestras vidas a través de los in-
formativos, con las primeras imágenes de cientos de hospitalizados en Wuhan, ciudad 
de la República Popular China que no olvidaremos nunca.

En unos meses todo cambió, las calles se quedaron desiertas; las mascarillas, esas 
que solo usaban los japoneses, comenzaron a formar parte de nuestras vidas y, lo peor, 
comenzamos a conocer los nombres de una lista hasta ahora interminable de víctimas. 

Pero, como no hay mal que dure cien años, la vacuna ha comenzado a despejar un 
horizonte que, eso sí, aún puede nublarse si no mantenemos una actitud responsable. Y 
es que esto no va de mí, de ti o de otros,; esto va de todos.   

  SOLO un 
pOcO máS

Juan Manuel  Reina
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Una navidad 
MUy EspEcial

ChiClana no renunCia a su espíritu navideño Con el
aluMBrado MÁs aMBiCioso de los ÚltiMos años Y un
Calendario de aCtividades adaptado a esta ÉpoCa de pandeMia  

Q
uizás, aunque nos van a faltar 
muchas de esas cosas que ha-
cen de estas fiestas algo ex-
traordinario, estas Navidades 
están llamadas a ser una de 

las más especiales de los últimos tiempos 
para Chiclana. Así lo ha entendido el Ayun-
tamiento, su Delegación de Fiestas, que ha 
querido que el espíritu navideño esté presen-
te en todos y cada uno de los rincones de la 
localidad con un calendario de actividades 
que se desarrolla bajo ese principio innego-
ciable que en estos tiempos de pandemia es 
la seguridad.

Escenario navideño que se iluminó a prin-
cipios de mes con un encendido que, desde 
el centro de la ciudad, se ha extendido este 
año más que nunca en ese afán de llevar la 
luz y la esperanza de estas fiestas al conjunto 
de la localidad.

Así, al ya tradicional encendido del cen-
tro de la ciudad, se ha unido en esta ocasión 
el de zonas residenciales como la carretera 
de Medina, Huerta del Rosario, Campo de 
Fútbol, Avenida de Diputación, Carboneros, 
carretera de La Barrosa, carretera de Fuente 
Amarga, Pago del Humo o carretera del Mar-

quesado. Además, la plaza de Las Bodegas, 
centro neurálgico de estas fiestas, luce una 
decoración especial, incluyendo un Calenda-
rio de Adviento gigante, un reloj de cuco, la 
casa de Papá Noel y una decoración especial 
añadida como si de una gran fábrica de ju-
guetes se tratara. 

La Plaza Mayor, que este año cuenta con 
una nueva decoración con ángeles ilumina-

dos, albergará la tan esperada recogida de 
cartas del Cartero Real, que se desarrollará 
los días 29 y 30 de diciembre y 2, 3 y 4 de 
enero. 

En este ocasión, el espacio estará de-
limitado con vallado de madera y motivos 
orientales con el fin de contar con un espacio 
seguro.

Recogida de cartas a Sus Majestades que, 
consciente de las dificultades, la Delegación 
municipal de Fiestas, encabezada por José 
Alberto Cruz, ha llevado a las diferentes ba-
rriadas de la localidad con numerosos bu-
zones reales. 

Por otra parte, distintos personajes tí-
picos de Navidad animan las calles, recor-
dando las medidas de seguridad frente a la 
COVID-19. Además, se usan los escaparates 
de los comercios para hacer una recreación 
de un pueblo hebreo con figurantes tema-
tizados, mientras que en la Gran Plaza luce 
un gran árbol formado por cajas de regalos, 
además de otros elementos decorativos en 
zonas comerciales. 

Visitas virtuales para que los niños pue-
dan tener su contacto con sus Majestades los 
Reyes Magos y con Papá Noel; un concurso 
de repostería con los colectivos de mayo-
res de la ciudad a lo largo de todas las navi-
dades, mientras que el centro de la ciudad 
estará ambientado con artistas callejeros 
son algunas de las numerosas y novedosas 
propuestas con las que Chiclana celebra una 
Navidad que, aunque diefrente, se hace más 
necesaria que nunca.

LOS PRÓXIMOS 29 Y 30 
Y 2, 3 Y 4 DE ENERO LA 
PLAZA MAYOR ACOGE  LA 
RECOGIDA DE CARTAS 
DEL CARTERO REAL

los reYes MaGos visitarÁn las 
Barriadas de la loCalidad 
los días 4 Y 5 de enero

salida real

Este año, los Reyes Magos, sin faltar a su esperada cita con los 
más pequeños, tendrán que adaptarse a este guión de pandemia. 
Estos serán protagonistas de dos Salidas Reales que, sin realizar 
paradas para evitar concentraciones, tendrán lugar los días 4 y 
5 de enero. Concretamente, el lunes 4, de 17.00 a 19.00 horas, 
Sus Majestades recorrerán las zonas de La Banda, Carretera de 
El Marquesado y Pinar de los Franceses; mientras que el martes 
5 de enero, de 11.00 a 13.00 horas, visitarán zonas de El Lugar y 
Pago del Humo. Por la tarde, de 16.30 a 17.30 aproximadamente, 
llevarán a cabo un recorrido desde Centro de Iniciativas Juveniles 
Box hasta la Plaza Mayor, donde los Reyes Magos visitarán la 
Parroquia de San Juan Bautista para adorar al Niño Jesús en un 
acto con todas las medidas de seguridad.
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C
on el objetivo de que todas las 
familias de Chiclana puedan dis-
frutar de la Navidad, el Ayunta-
miento ha habilitado una partida 
de 30.000 euros. Cantidad que 

se está destinando a la compra de produc-
tos navideños y artículos de higiene. 

“El principal objetivo que siempre nos 
hemos marcado desde el Ayuntamiento 
es repartir justicia social y que nadie se 
quede atrás en una sociedad más inclusiva”, 
señalaba el alcalde tras hacer pública una 
iniciativa que, según destacaba, "responde 
a esa obligación que tenemos de atender a 
todas aquellas personas que lo están pa-
sando mal, más aún en esta actual situación 
de pandemia”.

Ayuda que se ha puesto en manos de los  
mayores conocedores de la realidad de las 
familias chiclaneras con menos recursos, 
los colectivos solidarios de la localidad que, 
día a día, arriman el hombro en favor de 
todas ellas. 

Cruz Roja, Coordinadora Nueva Luz, las 
parroquias Santísima Trinidad, San Juan 
Bautista, San Sebastián, San Antonio de 
Padua, Nuestra Señora del Carmen y Santa 
Ángela de la Cruz, la Iglesia Evangelista y 
Colaboradores de Hogar de Nazaret son las 

entidades que han recibido estas ayudas 
para la adquisición de los productos y su 
posterior reparto. 

Las asignaciones totales concedidas por 
este convenio en estos vales de alimentos a 
estos colectivos se reparten en función de 
las familias que atiende cada colectivo: Cruz 
Roja, 5.630 euros; Parroquia San Antonio 
de Padua, 3.000; Parroquia San Sebastián, 
5.450; Parroquia Santísima Trinidad, 4.230; 
Parroquia Santa Ángela, 3.350; Parroquia 
San Juan Bautista, 3.050; Iglesia Evangélica 
Bautista de Cádiz, 1.200; Asociación Bené-
fica de Colaboradores del Hogar de Nazaret, 
1.250; Coordinadora Antidroga Nueva Luz, 
2.500 y Parroquia Nuestra Señora del Car-
men,340 euros.

Colectivos que, una vez más y como 
viene ocurriendo desde hace años, décadas, 
son el eje central de una acción de auxilio 
tan necesaria como obligada en estos tiem-
pos en los que muchas familias han vuelto 
a ser sacudidas, en esta ocasión por los 
graves efectos de una pandemia. 

"Son los que están en el día a día en la 
lucha para que todas las familias chiclane-
ras puedan tener unas Navidades las más 
dignas posibles”. “Agradecer la colaboración 
y coordinación, porque de lo contrario no 

sería posible llegar a tantas familias de 
Chiclana”, aplaudía el delegado munici-
pal de Servicios Sociales,  Francisco José 
Salado. 

“Es un placer y un orgullo", añadía, 
"trabajar con todos estos colectivos, que 
están para las buenas y para las malas, 
respondiendo en cada momento como la 
ciudad se merece”. 

“Hay algunas personas que llegan a 
decir poco más o menos que estas sub-
venciones es tirar el dinero, por lo que hay 
que explicar que una magnífica manera de 
utilizar el dinero público es que, en situa-
ciones de necesidad, sea redistribuido 
entre aquellas personas que están pasán-
dolo peor”. 

“Hay que decirlo muchas veces, porque 
a veces surgen discursos que intentan dis-
traer lo principal, que no es otra cosa que 
lograr una sociedad más justa y equilibra-
da”, concluía el alcalde.

AhorA, MáS quE 
NuNcA, tocA EStAr 
coN loS MáS débIlES
las FaMIlIas MÁs NECEsITaDas DE la lOCalIDaD RECIBEN  30.000 
EUROs PaRa alIMENTOs NaVIDEÑOs Y PRODUCTOs DE HIGIENE. 
NUEVE COlECTIVOs sOlIDaRIOs sE ENCaRGaN DE GEsTIONaR UNa 
aYUDa DEsTINaDa a aPOYaR a qUIENEs PEOR lO EsTÁN PasaNDO

los niños de chiclana no se 
quedarán sin juguetes

Gran esfuerzo de los comercios 
locales esta Navidad

La Asociación de Reyes Magos de Chiclana, una de las más 
veteranas e inquietas que existen, volverá a jugar un papel 
fundamental para que la magia de la Navidad, de la gran 
noche de Reyes, sea una realidad en todos y cada uno de los 
hogares de la localidad. El gran trabajo realizado a lo largo de 
este año hará posible que los ansiados juguetes estén presen-
tes en los hogares de las familias más necesitadas gracias a 
una amplia y comprometida red de voluntarios. Un año más, 
la Asociación de Reyes Magos muestra su compromiso con 
los más necesitados.

El comercio local, uno de los más afectados por la crisis 
causada por la pandemia, ha decidido no mirar atrás y poner 
todas las 'cartas sobre la mesa' para ofrecer a chiclaneros y 
visitantes los mejores productos de cara a estas navidades. 
Un esfuerzo que, impulsado por el importante respaldo mu-
nicipal, también se refleja en la decoración y, muy en especial, 
en las medidas de seguridad adoptadas para que los clientes 
puedan realizar sus compras con total tranquilidad. Apuesta 
que, además de necesaria, precisa del apoyo y la confianza de 
los chiclaneros en unos instantes tan delicados.  

Una vez más, el 
compromiso de 
los colectivos

Desgraciadamente, a veces, desde 
la ciudadanía, solo se pone la mi-

rada sobre la labor que realizan en 
tiempos de crisis, esos en los que la 
sacudida hace temblar la existen-
cia de muchos. Afortunadamente, 

siempre están ahí, para hacer 
frente a los peores momentos, 

como los de ahora, y a esos otros 
que, aunque menos publicitados, 

también ponen en jaque a muchas 
familias. Caras desconocidas que 

son uno de los mayores valores de 
la sociedad chiclanera.
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la economía local depende tanto 
de unos como de otros. Todos los 
comercios que aparecen en estas 
dos páginas son empresas locales 
que merecen de nuestra atención 
y fidelidad. Comprar y recibir sus 
servicios nos beneficia a todos. 
Nuestra mentalidad ha de ceñirse 
en que invirtiendo en los comercios 
locales, la economía de la ciudad gana 
y eso repercute en el beneficio de 
los ciudadanos, los comercios y las 
empresas.

Gracias por confiar en el comercio local.
Usa los códigos QR para conseguir más 
información

El coMERcio dE chiclana nEcEsita dEl 
apoyo y la confianza dE los ciUdadanos
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A
nte la pregunta de 
cuándo comien-
za una nueva ge-
neración algunos 
filósofos nos han 

enunciados diferentes filosofe-
mas. Ortega y Gasset, por ejem-
plo, decía: “… la cifra con la que se 
designa la fecha pasa de tener un 
significado puramente aritmético, 
astronómico, a convertirse en un 
nombre y una noción de la reali-
dad histórica”. Y añadía: “Lo que 
distingue una generación de otra 
es la sensibilidad y las actitudes 
ante la vida”. ¿Nos encontramos 
ahora ante una nueva generación 
como consecuencia de la pande-
mia? Según Ortega, sí, porque 
estamos ante una nueva realidad 
histórica. Nos hallamos en torno a 
un hecho histórico, un nuevo fenó-
meno social y cultural. La historia 

no es lineal como se pensaba en 
otro tiempo. Y una fecha es algo 
más que un dato. Detrás de una 
fecha se halla un hecho cultural, 
histórico. 

En este singular año 2020, 
antes de que acabe, y también 
en el 2021 vendrá al mundo una 
nueva generación que contiene 
tres aspectos que la identifican 
biológica, social y culturalmente. 
Será una nueva generación, aun-
que esté tocando el último tercio 
de la generación Alfa. El confina-
miento de marzo nos va atraer una 
nueva generación de niñas y niños 
no tan extensa como se especuló 
en un principio, pero sí, ya está a 
punto. No va a solucionar la gran 
crisis demográfica que padece-
mos en España, pues son más 
los fallecidos que los que nacerán 
en los próximos meses. Y porque 

son tiempos duros para muchas 
familias ante esta grave crisis de 
salud y económica como nunca 
hasta ahora hemos conocido. 

También están viviendo un 
tiempo excepcional los futuros 
padres. Ya vemos pasear con or-
gullo prematernal muchas madres 

por nuestras calles. Ellas, llenas de 
felicidad, ya sueñan con sus be-
bés. Sobre todo, para las que por 
primera vez son gestantes, las que 
serán primíparas y que supone-
mos alumbrarán entre los meses 
de diciembre y marzo. El cómo se 
llamará a los nacidos en esta épo-
ca, no lo sabemos. Habrá que es-
perar a los agentes sociales, quizá 
dentro de unos años, para hablar 
de ellos. Porque serán diferentes 
social y culturalmente. Reinventa-
rán el mundo, su mundo, su propio 
universo. Y en las siguientes déca-
das serán ellos los que tomen las 
riendas de la realidad social hoy 
llena de incertidumbre, pero con 
esperanza, porque la esperanza 
también está dentro de la condi-
ción humana. Y, además, porque 
todas las generaciones son, siem-
pre, testigos de la Historia.

LA ATALAYA
una nueva generación llega

J. luis araGÓn
AnTROpÓLOGO

El confinamiento 
va a provocar 
que no sea tan 
extensa como se 
especuló en un 
principio
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Realidad que es muy bien valorada 
por el alcalde. “Los datos que, año tras 
año, conocemos en relación a la pobla-
ción ponen de manifiesto que Chiclana 
es una ciudad atractiva para residir”, 
señalaba  José María Román.

“Se trata", añadía, "de un dato muy 
significativo, porque avala aún más el 
potencial y los atractivos que ofrece 
nuestro municipio y que son valo-
rado muy positivamente por parte de 
las familias que deciden instalarse en 
Chiclana”.

 “Hablamos de un crecimiento", su-
brayaba, "que ha sido prácticamente 
constante en estas últimas décadas, 
aunque en este año 2020 ha sido su-
perior a años anteriores. Así, en es-
tos últimos años, la población ha ido 
creciendo entre 500 y 700 personas 
por año y en los primeros 11 meses del 
presente año  2020 el incremento ha 
sido de 832 personas”.

“El crecimiento de la población en 
Chiclana es muy significativo, puesto 
que es el único municipio de la Ba-
hía de Cádiz donde se ha producido 
una subida tan destacada, mientras 

que otras poblaciones apenas han 
incrementado su población y otras 
como Cádiz o San Fernando incluso 
han visto mermada su población con 
descensos de 4.441 y 1.152 habitantes 
respectivamente en cinco años”. “Esto 
demuestra", concluía, "que nuestra ciu-
dad es valorada positivamente".

D
esde hace unos años, es un secreto a voces, quizás no 
siempre valorado en su justa medida. Hablamos de 
Chiclana y de sus innegables atractivos para atraer a 
quienes buscan un lugar en el que encontrar eso que 
se ha dado en llamar calidad de vida.

Como se suele decir, los datos no engañan y estos reflejan un 
incremento constante en su número de habitantes frente a otras 
poblaciones importantes de la provincia, caso de la propia capital, 
en las que ocurre todo lo contrario.

Tendencia que, incluso en tiempos de pandemia, se mantiene, 
con un aumento de población en los primeros once meses del año 
de 832 personas. Subida que sitúa el número oficioso de habi-
tantes en 86.388, si bien es cierto que existe otro número  nada 
despreciables de personas que, pese a residir en la localidad, aún 
siguen censadas en sus poblaciones de origen.

Buen clima, gente agradable, playas y espacios naturales de 
ensueño, zonas residenciales que se traducen en calidad de vida 
y un enorme potencial para seguir generando riqueza y empleo 
son algunas de las razones que, desde hace décadas, hacen de 
Chiclana el lugar elegido para vivir.

Basta decir que, de los 86.388 censados, el 60 por ciento co-
rresponde a personas que han nacido fuera de Chiclana, conta-
bilizándose 5.343 extranjeros.

PEsE a la PaNDEMIa, la lOCalIDaD Ha VIsTO INCREMENTaDa 
sU POBlaCIóN EN 832 PERsONas, MÁs qUE EN lOs úlTIMOs aÑOs

JoSé MArÍA roMáN: 
"ESto dEMuEStrA 
El AtrActIVo 
dE chIclANA 
PArA VIVIr"

YA SOMOS

86.388
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P
arece que fue ayer cuando María 
Jiménez,  trianera de nacimiento 
y chiclanera de adopción, y Gui-
llermo Martínez Massanet, original 
de Tenerife, decidieron hacer de 

Chiclana su casa, ese  lugar en el que proyec-
tar sus vidas, las de sus familias, e ilusiones.

De ahí que a nadie le extrañase que la 
siempre pasional María Jiménez, desde los 
más hondo de su corazón,reconociera sentir-
se como una niña con zapatos nuevos cuan-
do, de manos del alcalde, recibió la más alta 
distinción que otorga la ciudad, la Insignia 
de Oro.

"Llevo tres días sin dormir, aunque a us-
tedes les pueda parecer mentira. Como una 

niña con zapatos nuevos. ¡Que de vueltas en 
la cama mirando la pared, sin poder dormir! 
¡Chiquillo, que no he dormido esta noche!", se-
ñalaba visiblemente emocionada tras recibir 
un reconocimiento que, si cabe, la convierte 
aún más en embajadora de una ciudad que 
ha hecho suya. 

"Gracias a la vida que me ha dado tanto. 
Me dio dos luceros que cuando los abro. Per-
fecto distingo lo negro del blanco. Y en el alto 
cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes 
el hombre que yo amo". Cantó María Jiménez 
para, en compañía de amigos y artistas como 
Pitingo, agradecer a Chiclana, a su Ayunta-
miento, una distinción que, si cabe, alimenta 
más aún el corazón y el espíritu, siempre in-

domable, de una de las grandes artistas que 
ha dado este país.

Agradecimiento que alimentó Guillermo 
Martínez Massanet, quien fuera ilustre rector 
de la Universidad de Cádiz e hijo de un chicla-
nero que emigró a las Islas Canarias.

"Gracias Chiclana por tu clima amable, 
incluso con el Poniente y el Levante,  ya que 
nos protegen de la codicia insaciable de la es-
peculación.  Gracias por tus hermosas playas, 
por tu preciosa campiña, por tus excelentes 
vinos, por tu feria, etc. Todas estas maravillas 
han hecho posible que un canario como yo se 
quede contigo durante algo más de cuarenta 
años".

HOMENAJE Y RETOS
Como no podía ser de otra manera, este acto 
institucional estuvo marcado por la pandemia 
y, muy en especial, por el recuerdo hacia esas 
personas que han perdido la vida. Homenaje 
que se concretó en un emocionado minuto 
de silencio.

Asimismo, el alcalde, José María Román, 
que destacó la sobresaliente trayectoria pro-
fesional de los galardonados y la intensa re-
lación que mantienen con esa Chiclana que 
han hecho suya; resaltó los grandes retos que 
la ciudad tiene por delante para recuperar la 
senda del crecimiento y el empleo.

"Afortunadamente, abordamos el reto de 
futuro con una nueva perspectiva, desde lo 
que supone un mundo globalizado, pero con 
el objetivo de lograr un desarrollo sostenible   
de la mano de la Agenda 20-30. Un mundo 
por la igualdad, en la estrategia de un desa-
rrollo urbano sostenible, integrado con las 
iniciativas territoriales integradas y con un 
conjunto de inversiones  para la proyección 
de una Chiclana moderna, que avanza nece-
sariamente desde el compromiso ambiental, 
social y económico". 

INSIGNIAS dE oro InSIGnIAS DE ORO

MArÍA JIMéNEZ: "No 
hE PodIdo dorMIr 
EN todA lA NochE, 
EStoy coMo uNA 
NIñA coN ZAPAtoS 
NuEVoS"

MArÍA JIMéNEZ
cantante

GuIllErMo MArtINEZ
Ex rector de la ucA rENdIdA Al tAlENto 

y El coNocIMIENto 
EN uN Acto cArGAdo dE EMocIoNES, chIclANA otorGA Su 
INSIGNIA dE oro A MArÍA JIMéNEZ y GuIllErMo MArtÍNEZ 
MASSANEt, doS IluStrES chIclANEroS dE AdoPcIÓN

Nació en el barrio de Triana, Sevilla, 
aunque está afincada en Chiclana 
desde el año 1989. Su personalidad 
arrolladora todavía la caracteriza y ha 
marcado su carrera. En su boca nació 
la mujer española que hoy considera-
mos moderna y libre.  María comenzó 
como artista en los tablaos flamencos, 
apodada como La Pipa. Desde en-
tonces y hasta hoy su temperamento 
artístico nos ha acompañado durante 
cinco décadas. Este año ha salido 
a la luz su últio disco, ‘La vida…a mi 
manera’, concebido, creado y grabado 
íntegramente en Chiclana de la Fron-
tera, en los estudios Audiotracking en 
la Rana Verde.

Guillermo  Martínez Massanet se 
estableció en Chiclana en septiembre 
de 1981, tras haber obtenido la plaza 
de Profesor Agregado de Química 
Orgánica de la recién creada Universi-
dad de Cádiz. En 1983 se convirtió en 
Catedrático de la Universidad, mientras 
que en septiembre de 2015, en consi-
deración a sus destacados servicios a 
la Universidad, es nombrado Profesor 
Emérito. Además, en la Universidad de 
Cádiz ha sido director del Departamen-
to de Química Orgánica de la Facultad 
de Ciencias, decano de esta misma 
facultad, vicerrector de investigación y 
rector de 1994 a 2003.

chN MAGAZINE · chiclana, diciembre 2020chN MAGAZINE · chiclana, diciembre 2020



16 17chN MAGAZINE · chiclana, diciembre 2020 chN MAGAZINE · chiclana, diciembre 2020

D
esde hace unas semanas, la lluvia, esa que cada vez 
se prodiga menos por estos lares, ha hecho acto de 
presencia en Chiclana y, por extensión, en la provincia, 
dando oxígeno a nuestros campos, pantanos y, muy 
en especial, a esos espacios naturales en los que su 

presencia, la del agua, se antoja vital.
Espacios naturales que, casi de un día para otro, han recupe-

rado el verdor de otoños atrás y en los que la vida se ha vuelto a 
abrir paso con todo su esplendor.

Me refiero a las lagunas que se localizan en nuestro término 
muncipal, entornos inspiradores para los amantes de la ornitolo-
gía y, también, para quienes, cámara en mano, buscamos imáge-
nes únicas y espectaculares.

Y es que, en esta época de setas, humedades y cortezas 
cubiertas de verdín, no existe mejor bálsamo para el cuerpo y el 
alma que dar una vuelta por nuestros humedales y entregarnos a 
la observación y la contemplación.

Humedales como el Complejo endorréico de Chiclana, loca-
lizado en uno de esos  típicos paisajes de campiña y del que son 
protagonistas las lagunas de Jeli y Montellano. Territorio 'ador-
nado' por eneas, carrizo, castañuela y tarajes en el que habitan y 

nidifican especies tan destacadas como 
el somormujo lavanco, el calamón común 
o la focha cornuda y del que, llegado el 
invierno, hacen lugar de descanso mal-
vasías cabeciblancas, cercetas pardillas o 
flamencos.

Gran riqueza ornitológica que hace 
de este complejo endorréico chiclanero 
Zona de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA).

Más cerca del casco urbano podemos 
disfrutar de otra laguna, la de La Paja, 
refugio de endemismos como la Arme-
ria gaditana, la Eryngium galioides y la 
Frankenia boissieri.

Humedal en el que podemos deleitar-
nos con la presencia de aves acuáticas de 
extraordinario colorido como el porrón 
pardo, el ánade friso, la malvasía cabeci-
blanca, el zampullín común, el calamón o 
la focha común. 

dEScubrIENdo chIclANA DEScuBRIEnDO cHIcLAnA

las 
lagunas de 
Montellano, 
Jeli y la 
paja hacen 
gala de su 
extraordinaria 
riqueza

por PEDRO LEAL

El MIlAGro dE 
loS huMEdAlES
las llUVIas HaCEN qUE EsTOs PRIVIlEGIaDOs 
ENClaVEs NaTURalEs RECUPEREN 
sU EsPECTaCUlaR PUlsO DE VIDa 
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C
hiclana Natural realizará 
un nuevo e importante es-
fuerzo presupuestario para 
hacer frente a los retos que 
plantea 2021.  “Se trata de un 

esfuerzo brutal para dar más aún de lo 
que hemos dado este año debido a la 

pandemia. Año en el que nos hemos 
adaptado, hemos tomado medidas 

desde los servicios públicos que 
gestionamos como limpieza o 
agua, este último duplicando 
su servicio y gasto, con tareas 
de desinfección y limpieza que 
hemos acometido, aumentado e 
invirtiendo en la ciudad, inten-
tado que la situación actual no 

nos afecte demasiado y no po-
damos seguir haciendo las mejoras 

previstas”, señala el delegado municipal 
de Medio Ambiente y vicepresidente de 
Chiclana Natural, Roberto Palmero. 

“El principal cambio y más impor-
tantes", destaca, "es la partida de Medio 
Ambiente, que pasa de unos 10 millones 
de euros a casi 13, lo que comporta una 
apuesta muy fuerte del Gobierno para 
seguir mejorando la ciudad". 

"Es una cantidad", añade, "que llama 
la atención, porque solo la subida supo-
ne  más que el presupuesto de muchas 

delegaciones de esta misma área de 
otros ayuntamientos de la provincia”.

En relación a la limpieza, "este año se 
suman 345.000 euros para la limpieza 
de cauces, arroyos, mejoras del medio, 
vía pecuarias, etcétera. Del mismo modo 
se incrementa en 100.000 euros la par-
tida para el mantenimiento de juegos 
infantiles y en idéntica cantidad para 

la limpieza de los parques de la ciudad. 
Por otro lado se  aumenta en 325.000 
euros la partida para el mantenimiento 
de limpieza de pinares y en 465.000 la 
de mantenimiento y mejora de redes de 
saneamiento.

Asimismo,  se destinarán 100.000 
euros para los servicios de educación 
ambiental y en las campañas de con-
cienciación". 

A
algo más de 105 millones de euros, 
105,7, ascenderá el Presupuesto Mu-
nicipal con el que Chiclana, su Ayun-
tamiento, encarará un año, 2021, en el 
que la ciudad tendrá numerosos retos 

por abordar en la que se espera que sea la época post 
COVID-19.

Año que estará marcado por la necesidad de in-
crementar las partidas en Servicios Sociales para 
atender las necesidades de las familias castigadas 
por la pandemia; reforzar un Plan de Empleo Local 
que favorezca la contratación y, por último, dar conti-
nuidad a esas inversiones que permitan seguir avan-
zando en un modelo de ciudad sostenible y moderna.

El objetivo de este Presupuesto Municipal es to-
mar impulso  y, tal y como ha destacado el alcalde, 
José María Román, lograr que "nadie, ninguna familia 
se quede atrás".

En lo que se refiere al capítulo de inversiones, el 
montante global ascenderá a más de 10 millones de 
euros, ya que a los 4 que aportará el Ayuntamiento 
se unirán más de 6 de Chiclana Natural, Emsisa, la 
Edusi o el IDAE.

PrESuPuEStoS MuNIcIPAlES pRESupuESTOS munIcIpALES

RobERto palMERo, 
vicEpREsidEntE: "sE 
tRata dE Un GRan 
EsfUERzo paRa    
daR Más sERvicios 
QUE En 2020" 

casi 106 
MillonEs 
dE EURos 
paRa 2021 

ChiClana natural 
inCreMenta su 
esFuerZo

6 MIlloNES MáS quE EN 2020    
PArA hAcEr frENtE A lA 
ESPErAdA éPocA PoSt coVId-19

lA EMPrESA MuNIcIPAl ElEVA Su PrESuPuESto 
EN 2 MIlloNES dE EuroS, SItuáNdolo EN 32,5
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1.500.000 €
PLAN DE EMPLEO
Reforzará las acciones para la 
contratación con una partida de 
1,5 millones de euros, destinan-
do un millón a la contratación 
directa desde el Ayuntamiento. 
El resto se empleará para ayudas 
a la contratación por parte de las 
empresas.  

13.300.000 €
PRESUPUESTO DE EMSISA
Las cuentas de la empresa muni-
cipal Emsisa para 2021  supera-
rán los 13,3 millones de euros, lo 
que supone un incremento de 1,3 
respecto a 2020. “Debemos tener 
en cuenta que estamos en una 
situación delicada y la empresa 
pública no es ajena a la necesidad 
de responder a los problemas que 
se plantean en nuestra ciudad”, 
ha indicado Joaquín Guerrero, 
vicepresidente de Emsisa, que ha 
recalcado que “este presupuesto 
es un intento de dar solución a 
las distintas demandas que tiene 
nuestra población".

1.800.000 €
LUZ Y ASFALTADO
El equipo de gobierno seguirá 
apostando por la mejora  de las 
vías e infraestructuras en las 
distintas zonas que conforman 
el diseminado.
Concretamente, el Ayunta-
miento prevé invertir casi dos 
millones de euros en numerosas  
actuaciones de asfaltado e ilu-
minación en los carriles de esta 
destacada zona de la ciudad.
El objetivo es seguir avanzando 
en acciones que contribuyan a 
mejorar la movilidad y la segu-
ridad en zonas con numerosa 
población.

4.400.000 €
SERVICIOS SOCIALES
Tal y como sucediera tras el 
inicio de la crisis económica de 
finales de la pasada década, el 
Ayuntamiento incrementará 
el 'músculo' económico de la 
Delegación de Servicios Sociales 
para poder hacer frente a las 
numerosas necesidades que 
tendrán las familias chiclaneras 
castigadas por los efectos del 
COVID-19.
Una partida de 4,4 millones de 
euros que supone un incremento 
de un millón respecto al Pre-
supuesto Municipal del pasado 
ejercicio.  
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M
ás allá de su belleza, de esas pinceladas, mo-
delajes o 'escenografías' que les dan vida, las 
obras de arte, el arte, no deja de ser la expresión 
de un estado de ánimo; una visión, particular y 
sensible, de la realidad que nos rodea en cada 

momento, en cada época, con sus luces y sombras.  Basta con 
asomarse a las obras que conforman la XII edición de la Expo-
sición colectiva  Mercart para ser conscientes de que el arte y 
los desasosiegos y esperanzas del hombre van de la mano.
Así, un año más, lo han entendido los artistas de Chiclana, que, 
bajo la batuta y la permanente inquietud de Pedro Leal, han idea-
do una muestra que pretende acercar un poco más el arte local a 
los chiclaneros, a los que se invita a pasar por las instalaciones 
del Museo Taurino Francisco Montes Paquiro para poder admirar 
y adquirir algunas de las numerosoas obras que se exponen.
Diego Leal, Capricho, Santos, Adela Ojeda, Mariló Sánchez, Moral-
di, Francisco Cabillas, Antonio Vela y Pedro Leal marcan  el pulso 
de una muestra que, según destaca la nueva delegada de Cultura, 
Susana Rivas, "es reflejo del compromiso y las inquietudes de los 
artistas locales en unos momentos tan complicados".

ArtE EN 
tIEMPoS dE 
PANdEMIA
El MUsEO TaURINO aCOGE la XII EDICIóN 
DE la EXPOsICIóN COlECTIVa MERCaRT 
DE la MaNO DE DIEGO lEal,CaPRICHO, 
saNTOs, MORalDI, FRaNCIsCO CaBIllas, 
aDEla OJEDa, MaRIló sÁNCHEZ, 
aNTONIO VEla Y PEDRO lEal 

culturA cuLTuRA

La pintora mariló 
Sánchez explica 
a la delegada 
municipal de 
cultura su obra, 
'covid-19' 

los artistas que dan vida 
a esta nueva edición de la 
exposición Mercart, junto a la 
nueva delegada de cultura, 
Susana rivas.
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E
specializados en idear 
momentos inolvida-
bles, llenos de placer y 
sabor, para sus clien-
tes; la empresa Mo-

mento Andaluz ha lanzado una 
nueva línea de productos para, 
sobre todo en esta época de pan-
demia, poner al alcance de todos 
bocados de alta cocina.
"La idea es que todos, indepen-
dientemente de nuestra mano en 
cocina, podamos disfrutar de pla-
tos ricos y sentirnos como autén-
ticos chef", señala Augusto Martí-
nez, gerente de la firma chiclanera.
Esta nueva línea, que fue presen-
tada y cocinada con la complicidad 
del alcalde, José María Román, y 
de la delegada de Fomento y Tu-
rismo, Pepa Vela, en uno de los 
escenarios privilegiados de los 

eventos de Momento Andaluz, 
Bodegas Velez, se centra en deli-
cados y sabrosos arroces.
Platos que, según destacó Augus-
to Martínez, "son producto de un 
meticuloso proceso de selección 
de la mejor materia prima y de una 
cuidada elaboración, de forma que 
nuestros clientes puedan disfrutar 
de bocados exquisitos".
Concretamente, se presentan tres 
arroces: a banda con gambones y  
chocos, con verduras y negro con 
tinta de calamar y sepia, perfec-
tamente preparados en estuches 
que contienen exquisitos fumet/
preparados y el arroz.
Con precios que van de 10,50 a 
12,50 euros (son raciones para 
dos o tres comensales), son muy 
fáciles y rápidos de preparar si-
guiendo sus instrucciones.

sElECTOs Y 
saBROsOs  
aRROCEs PaRa 
MOMENTOs 
INOlVIDaBlEs
CON VERDURas, NEGRO CON TINTa DE 
CalaMaR Y sEPIa O CON GaMBONEs Y 
CHOCOs;  NUEVOs BOCaDOs DE MOMENTO 
aNDalUZ PaRa REMaTaR EN Casa
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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



F
ría mañana de invierno, tal vez 
corría un viento 'largo', del nor-
te, o pudiera ser procedente de 
poniente, de 'la isla'. Desde lue-
go era un aire húmedo, intenso, 

de esos que parecen ir penetrando en el 
cuerpo y  llegan a calar “hasta los huesos”.

Los paseantes mañaneros de la cén-
trica calle de La Vega, los que necesitan 
sentirse entre la gente y ver la ciudad en 
movimiento, realizan paraditas en la es-
quina con la calle Corredera buscando el 
escaso calor de unos tímidos rayos de sol 
navideños. 

En invierno, el raquítico sol tumba sus 
radiaciones y coloca sus rayos en la misma 
dirección que  la calle, inundando e ilumi-
nando con su presencia el camino hacia la 
Plaza de abastos.

Aún la calle de La Vega albergaba la 
confitería 'La Predilecta' y la primera tien-
da de productos de importación, 'Casa 
Ceuta'. La calle Corredera baja soportaba, 
todavía, tráfico rodado y no por ello ba-
jaban menos peatones hacia el mercado, 
La Vega, aunque conservaba aún el ace-
rado, ya no se permitía la circulación de 
vehículos.

Ya en aquellos tiempos que corrían,  los 
'refinos'  o tiendas de mercería, de Conchi-
ta y de Canito, buscaban alternativas a sus 
ventas de botones, cintas, hilos, alfileres, 
etc, pues cada vez era menos necesario 
cortar y coser la ropa en casa y las tiendas 
de tejidos vendían menos telas y más con-
fección, aunque seguro que aún 'Tejidos 
Rodríguez', la tienda de la esquina,  con-
servaría tradicionales 'apartados', conte-
niendo algunas prendas que se pagaban 
durante el año y se recogían para la fiesta 
de los Reyes Magos.

24 25chIclANA EN El rEcuErdo cHIcLAnA En EL REcuERDO

EN EStAS fEchAS 
tAN SEñAlAdAS SE 
coNVErtÍA EN PASo 
oblIGAdo dE todoS 
loS chIclANEroS

Texto: JoSé dE MIEr
Foto: PEdro lEAl

aQUEllas inolvidablEs 
navidadEs En la 
cÉntRica callE la vEGa

Chicharito, el barbero, se calentaba un 
poco tomando el sol, sin perder de vista 
la entrada de algún cliente a su barbería, 
junto a la Papelería Navarro'. Las personas 
un poco mayores seguían cubriéndose la 
cabeza durante los días de invierno, más 
que por estética o estilo en el vestir por la 
convicción de que con ello evitarían los res-
friados. La fotografía, tal vez, merecía como 
mejor título el de 'Boinas y gorras'. 

La calle La Vega significaba el centro de 
la ciudad, raro era el día que no se estaba 
necesitado de cruzarla o pasearla  en toda 
su longitud. Aunque tan solo tuviéramos 
entonces unos 36.000 habitantes la nece-
sidad de comprar en la Plaza de abastos y 
sus alrededores era mucho mayor que en 
la actualidad, aún no existían esos grandes 
supermercados  e incluso el mercadillo, el 
de los martes, era una continuación de La 
Vega, aunque al otro lado del río. Aún se 
oye, en algunas ocasiones, esa expresión 
muy chiclanera de “no todo el mundo puede 
vivir en la calle La Vega”, resaltando la im-
portancia económica que debiera tener el 
habitar o tener un comercio en ese centro 
de la ciudad. El espacio que nos muestra la 
fotografía se nos convertía, todas las ma-
ñanas, en el punto más representativo de 
aquel centro abierto donde se realizaban 
todas las actividades comerciales y admi-
nistrativas de la población.  
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E
n la madrugada del 19 de octubre 
de 1965 la lluvia no había dejado 
de caer constantemente y de forma 
torrencial durante horas en la zona. 
El río Iro, que nace en Medina, cerca 

de la Espartosa, aumentó considerablemente 
su caudal de agua que iba en dirección a Chi-
clana. Aquella fecha será siempre recordada 
por todos los chiclaneros y chiclaneras. Poco 
podía imaginar la población de Chiclana que 
una terrible riada aquella mañana del día 19 de 
octubre estaba a punto de arrasar gran parte de 
la ciudad. Un desbordamiento del río que si bien 
fue el que más daños causó debido sin duda a 
su magnitud, no fue el único que había sufrido 
Chiclana. En 1962 se produjo una gran crecida 
que inundó los aledaños del río a su paso por 
la ciudad.

Una ciudad que había despertado paradóji-
camente aquel día con un cielo prácticamente 
despejado. Era un corriente día otoñal. Chiclana 
tenía en aquel momento unos 25.000 habitan-
tes y sus principales industrias eran las viñas, 

las salinas, sin olvidar la almadraba de Sancti 
Petri.

Los viandantes comprobaban perplejos des-
de lugares como el Puente Chico, que las aguas 
del Iro bajaban con una fuerza creciente y turbia, 
quienes se acercaban al borde del río podían 
escuchar el chapoteo continuo y nervioso del 
agua que iba en busca de su desahogo en el 
mar. A su paso por la ciudad los testigos veían 
al principio trozos de maleza flotando sobre la 
corriente, pero nadie podía imaginar en esos 
momentos que era un aviso de lo que vendría 
después.

Algunos testigos indicaban y adelantaban 
mientras la corriente seguía creciendo, que en 
Medina había caído un verdadero diluvio. Sobre 
las once y media de la mañana el río Iro ya no 
pudo contener tanta cantidad de agua y se des-
bordaba. A ello contribuyó mucho la pleamar, 
que frenó la corriente lo inevitable el desen-
cadenamiento de las fuerzas de la naturaleza.

Por aquel entonces el Puente Grande tenía un 
arco pequeño y esto colaboró también a que la 

presión del agua que bajaba se intensificara. Los 
muros de contención existentes en ambas ribe-
ras no resistieron y reventaron. La naturaleza 
no entiende de caminos ni de limitación alguna 
y el agua comenzó a arrasar con todo lo que se 
encontraba por su camino. Afortunadamente, 
y en gran medida debido a que la riada, se de-
sarrolló durante el día, no hubo que lamentar 
víctimas humanas.

COMENZó LA EVACUACIóN
Desde la base de Rota llegaron helicópteros que 
auxiliaron a los que esperaban en las azoteas. 
Durante toda la tarde se estuvo evacuando a 
personas también con zódiacs. Al llegar la no-
che, sobre las ocho y media cesaron estas la-
bores de rescate realizadas principalmente por 
miembros de la Guardia Civil, Policía Municipal, 
Fuerzas Armadas y Bomberos del Parque de 
Cádiz.

Después se iniciarían las labores de recons-
trucción de lo dañado, los comerciantes e in-
dustriales aportaron su ayuda mediante ropa 
de abrigo y alimentos. También participaron en 
estas labores miembros de Cáritas Diocesanas, 
Auxilio Social y la Sección Femenina. Se habi-
litaron comedores y albergues en los colegios 
y se procedió a la vacunación contra el tifus. 
Además, se ordenó que varios vehículos de la 
Jefatura Provincial de Sanidad con megafonía 
advirtieran de que se debía hervir el agua para 
evitar la contaminación por la misma.

Prácticamente toda la ciudad se quedó sin 
suministro eléctrico y para que durante la no-
che tuviese luz la población se instalaron varios 
reflectores ofrecidos por el Gobierno Militar, la 
Capitanía General de Marina y el Servicio Mu-
nicipalizado de Cádiz que iluminaban las prin-
cipales calles. Así mismo, algunos coches y 
camiones mantuvieron encendidos sus faros.

SucEdIÓ EN chIclANA SucEDIÓ En cHIcLAnA

En unos segundos, se 
pasó de la incredulidad 
al pánico, al ver como 
grandes lenguas de 
agua se adentraban 
en el casco histórico

Daños en estructuras

El Puente Chico, construido en 1927, 
o el Puente Grande serían derribados 
tras la riada por los daños causados 
en sus estructuras. Pero hubo un 
edificio que sin dudarlo, fue el que 
más pena dio demoler, fue el famoso 
Teatro García Gutiérrez. Alzado a 
orillas del propio río Iro, el Teatro fue 
motivo de orgullo para Chiclana, no 
en vano por su escenario pasaron 
importantes artistas de toda índole. 
El edificio quedó bastante dañado 
por la riada y toda su infraestruc-
tura peligraba. Sobre las cinco de la 
tarde del seis de noviembre de aquel 
mismo año de 1965, el teatro dejó de 
existir tras ser explotado.
Detrás de estas líneas hay mucho 
más que decir en cuanto a aquella 
riada de 1965. Esto es solo una un 
breve esbozo de lo que realmente 
ocurrió aquel mes de octubre del 
que se cumplen ahora 55 años. Nos 
falta ahora el testimonio de cuantos 
vivieron aquellos momentos y los 
días posteriores a la riada. Imposible 
de narrar los sentimientos de aque-
llos hombres y mujeres, de aquellas 
familias que perdieron sus enseres, 
sus casas, si no es de su propia voz.

Testimonios en la radio

Son varios los especiales que en Ra-
dio Chiclana realicé hace unos años 
dedicados a este hecho local y son 
muchos los testimonios acerca del 
mismo que se han ido recopilando 
en cada uno de ellos. Testimonios de 
personas que vieron en primera fila 
como el agua saltaba del cauce del 
río Iro para adentrarse sin piedad en 
sus casas y en las calles de Chiclana. 
Entre ellos podríamos destacar el del 
propio alcalde de la ciudad en aque-
llos momentos, don Tomás Collantes 
o el testimonio del entonces jefe 
militar que comandó los rescates 
con helicópteros, sin olvidar a Emilio 
Oliva (padre), que organizó una co-
rrida de toros en Cádiz a beneficio de 
los damnificados. Pero eso quedaría 
para otra ocasión.
 Sirva esta breve reseña para, una 
vez más rendir mi pequeño home-
naje a todos cuantos sobrevivieron a 
aquella riada del 65.

bREvE cRÓnica 
dE Una Riada
El 19 dE octubrE dE 1965 chIclANA VIVIÓ uNo dE loS dÍAS
MáS NEGroS dE Su hIStorIA, El rÍo Iro SE dESbordAbA A Su 
PASo Por El PuEblo, ocASIoNANdo NuMEroSoS dEStroZoS
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POLÍTICA

SERVICIOS SOCIALES 

GOBIERNO LOCAL

SOLIDARIDAD

cIuDADAnOS nO 
BLOquEARá EL 
pRESupuESTO 
munIcIpAL

ImpuLSO A LA AccIÓn 
Y REInSERcIÓn SOcIAL

emos venido manteniendo en-
cuentros formales e informales 
en estos últimos días y pode-
mos anunciar que Chiclana va a 

tener Presupuestos para el próximo año. 
Ciudadanos va a actuar para que la ciudad 
pueda tener Presupuesto, por lo que no 
se va a producir un voto en contra por 
parte de esta formación política, gracias al 
esfuerzo que hemos hecho entre las dos 
partes”, de esta forma anunciaba José Ma-
ría Román el acuerdo con la formación de 
centro. Por su parte, José Ángel Quintana 
indicaba que, “desde Ciudadanos veíamos 
que teníamos una oportunidad para no 
bloquear los Presupuestos y, por ende, el 
futuro de nuestra ciudad”. “Básicamente", 
añadía,  "le hemos trasladado al alcalde lo 
que nos preocupa, que es lo que preocupa 
a la ciudadanía, complementando la po-
lítica presentada por el Gobierno en este 
presupuesto”,

l pacto de gobierno que 
Ganemos mantenía 
con PSOE e IU tras las 

pasadas elecciones se ha roto. 
La causa ha sido la destitución, 
por parte del alcalde, del concejal 
y portavoz de Ganemos, Adrián 
Sáchez, tras ser interceptado en 
un control de la Guardia Civil in-
cumpliendo el toque de queda en 
un vehículo en el que conductor 
dio positivo y en el que ninguno 
de los ocupantes, tres, llevaba la 
mascarilla. 

“Obviamente, es una deci-
sión que no me hubiese gustado 
tomar, porque el Gobierno iba con 
suavidad y en próximas fechas 
tendremos que presentar el 
presupuesto, además de llevar a 
cabo actuaciones importantes”, 
argumentaba la primera auto-
ridad municipal tras conocerse 
la destitución del hasata ese 
momento delegado municipal de 
Fomento.

 “La valoración que tiene uno 
que hacer desde la responsa-

bilidad dejaba poco margen”, 
subrayaba José María Román.

Por su parte, Adrián Sánchez  
lamentaba lo que consideraba 
una "decisión injusta".

Concretamente, el conce-
jal de Ganemos señalaba que, 
"todos los que íbamos en el coche 
teníamos las mascarillas y yo 
llevaba todos los justificantes de 

que había estado trabajando", su-
brayando que, "de hecho, no nos 
entregaron ninguna sanción».

Tras la decisión del alcalde, 

Ganemos decidió romper su 
pacto de Gobierno con el Parti-
do Socialista e Izquierda Unida, 
dejando en minoría al ejecutivo 
de José María Román.

 No obstante, días después la 
número dos de Ganemos, Esther 
Gómez, decidía abandonar el 
grupo municipal y convertirse en 
concejal no adscrita. 

l alcalde de Chiclana, José 
María Román, y el repre-
sentante de Cáritas

Diocesana de Cádiz, José María 
Espinar, firmaron un convenio de
colaboración en el que el Ayunta-
miento concede 53.000 euros a la 
entidad. De esa cantidad, 11.000 
euros van destinados al almacén 
de ropa solidario, mientras que 
42.000 euros son para el centro 
social ‘Padre Francisco
Almandoz’.

Así pues, la cuantía concedida 
para el almacén de ropa solidario 
va destinada a dignificar la entrega 
de ropa usada higienizada a 

usuarios designados y homologar 
el espacio de almacenamiento, en 
colaboración con la empresa de
inserción Inserta Cádiz SL. Ade-
más, la colaboración también será 
para el alquiler del local y otros 
complementos.

En lo que al centro social ‘Padre 
Francisco Almandoz’ se refiere, 
reseñar que el acuerdo de cola-
boración es para el desarrollo del 
proyecto con personas sin hogar, 
perteneciente al programa dioce-
sano de personas sin hogar ‘red de 
inclusión’, ubicado en este centro. 
De esta forma, se trata de ofrecer 
una atención complementaria a la 
ofrecida desde los Servicios Socia-
les, para atender alguna necesidad 
básica de las personas en situación 
de sin hogar que se encuentran 
o pasan por nuestra ciudad, con 
servicios de acogida, información, 
acompañamiento, higiene, lavan-
dería y ropa de emergencia.

ás de 177.000 euros 
son los que van a recibir 
los colectivos sociales 

para el desarrollo de proyectos 
que tiene como objeto la acción y 
reinserción social.
En total, son 30 los proyectos que 
se van a ver respaldados a través 
de esta línea de subvenciones 
articulada por la Delegación Mu-
nicipal de Servicios Sociales.
“Nuestra intención es que, al me-
nor tiempo posible, los colectivos 
puedan disponer de las cantida-
des concedidas y puedan conti-
nuar dentro de la normalidad con 
todos sus proyectos y actividades 
programadas, puesto que somos 
conscientes de que estas ayudas 
son muy importantes para el 
funcionamiento de los colectivos 
y el desarrollo de las acciones que 

desempeñan y más en la situa-
ción por la que estamos pasando”, 
manifiestó el delegado municipal, 
Francisco José Salado.
“Cada uno de los colectivos", 
subrayó, "desempeña proyectos 
distintos, con objetivos distintos, 
pero que al fin y al cabo revier-
ten en hacer la vida más fácil a 
todas aquellas personas que lo 
están pasando mal en  Chiclana. 
Por ello, mi agradecimiento más 
sincero y mi total apoyo a todos 
los colectivos sociales por el gran 
trabajo que llevan a cabo en el 
conjunto de la localidad”.

TRAS LA DESTITUCIóN 
DE ADRIáN SáNChEz, 
GANEmOS PASA A LA 
OPOSICIóN; ESThER GómEz, 
CONCEjAL NO ADSCRITA  

EN TOTAL, ESTA LÍNEA 
DE SUBVENCIONES 
BENEFICIARá A UNA 
TREINTENA 
DE PROYECTOS
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DESTITucIÓn Y 
RupTuRA 
DEL pAcTO 

cáRITAS 
DIOcESAnA REcIBE 
53.000 EuROS DEL 
AYunTAmIEnTO
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La Delegación Municipal respalda la labor de los
colectivos de la localidad con más de 177.000 euros 
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San Silvestre

Recuerdo

Cultura
Veintiún años han pasado desde que, en un ya lejano 1999, se 
procediera a inaugurar el que estaba llamado a convertirse en el 
gran espacio escénico de la cultura y la música en la localidad. 
Instalación, el Teatro Moderno, que se levantó en el solar que, 
hasta entonces, había ocupado el Cine Moderno.
 Eolo Brass, el Cuarteto Atlántida, la Orquesta de la Universidad 
de Yale, el flamenco de Ea! o Antonio Alemania, la Coral Babel 
o el jazz de Baldo Martínez y Chano Domínguez fueron algu-
nas de las primeras actuaciones que tuvieron lugar sobre las 
tablas de un escenario que a lo largo de más de dos décadas no 
ha dejado de latir con fuerza en favor de la cultura y la música, 
convirtiéndose en motor de la creatividad y la sensibilidad para 
todos los públicos.

Integrante de 'Los Mestizos' y 'Los Rumberos de Chiclana', forma-
ciones con las que comenzó a dar sus primeros pasos en la música 
y en las que dejó claro su amor por el flamenco, las rumbas y las 
sevillanas, Antonio Alemania, Antonio García González (1956),     
es uno de los iconos del carnaval chiclanero. A él y a las agru-
paciones, comparsas, en las que ha participado le debe el gran 
templo del carnaval, el Teatro Falla, alguna de sus noches más 
gloriosas. Comparsas como  'Quince piedras'.  

La novena edición de 
la Carrera San Silvestre 
Chiclanera se desarrollará 
de forma virtual del 19 al 31 
de diciembre. Las personas 
que deseen tomar parte en 
esta prueba aportarán cinco 
euros en concepto de ins-
cripción (número de cuenta 
ES85 2103 4005 9633 
0505 9401), cantidad que 
se destinará a Olla Solidaria. 
También existe un dorsal 0 
para que cualquier parti-
cular o empresa que quiera 
colaborar con la cantidad que 
desee pueda hacerlo.

Carlos Vargas, hijo del que 
fuera periodista de la SER, 
Theo Vargas, entregó el libro 
de su padre al alcalde.

Se destinarán al programa 
de orientación profesional 
desde este 28 de diciembre  
al 27 de febrero de 2022.

Cantidad que ha recibido 
el club del Ayuntamiento 
para afrontar los gastos 
de labores de gestión y 
mantenimiento.

EUROS PARA EL 
ANDALUCÍA ORIENTA

EUROS  PARA APOyAR 
AL CHICLANA CF 

'Laurel y rosas' es el título 
de la obra de Juan Carlos 
Rodríguez, un libro en el que 
recoge y reconoce asuntos, 
personajes, libros, imáge-
nes, episodios y testimonios 
de la historia de Chiclana.
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Sabías que...?

Hicieron ChiclanaApuntes

Homenaje a la vida y 
obra de Rafael Sanzio

CifrasSe han cumplido veintiún años 
de la inauguración del teatro 
Moderno de chiclana como 
gran espacio escénico local

Antonio Alemania, icono                   
del carnaval chiclanerouna edición 

virtual y 
solidaria

román recibe el 
libro escrito por 
theo Vargas

86.182

8.500
Juan carlos 
rodríguez publica 
'laurel y rosas'

El Museo de Chiclana ya luce 
en una de sus salas la exposi-
ción ‘500 años con/sin Rafael', 
con la que conmemora el V 
centenario de la muerte de 
Rafael Sanzio.
 “Se trata de una muestra que 
está apoyada en una serie de 
copias desde siglo XIX a la ac-
tualidad del maestro de Urbino 
o de sus más directos cola-
boradores, como el excelente 
Julio Romano,  y de una buena 
muestra de grabados del siglo 
XVI al XIX”, destaca la delegada 
de Cultura, Susana  Rivas, que 
subraya que “hablamos de uno 

de los grandes del Renaci-
miento, junto a Miguel Ángel”. 
La sala aparece dividida: la 
obra de caballete por un lado 
y, por el otro, las grandes 
obras murales que tuvie-
ron las logias o estancias 
vaticanas por destino.  Esta 
reflexión sobre la vida y obra 
de Rafael aparece ilustrada 
también por algunas pie-
zas complementarias como 
espumas de mar o sepiolitas, 
antiguas fotos (albúminas), 
etc..
La exposición estará abierta 
hasta el 7 de marzo. 




