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3EDITORIAL

A
veces, aunque sea solo a veces, conviene parar y echar la mirada 
atrás. Una mirada no para la nostalgia ni  el desánimo, sino para todo 
lo contrario, la ilusión y la eperanza. Mirada que, en esta ocasión, 
situamos treinta años atrás, cuando en la franja litoral de Chiclana 
comenzó a gestarse el que ha sido y es el gran proyecto de desarrollo, 

economía y empleo de la localidad, Novo Sancti Petri. Proyecto que hizo que Chicla-
na pusiera la primera 'pica en Flandes' del turismo, distanciándose de los modelos 
cortoplacistas que apostaban por la masificación y el hormigón.

Aquella, como recuerdan las crónicas, no fue una apuesta fácil, muy al contrario. 
Hubo que transmitir una filosofía de sostenibilidad que no figuraba en los modelos 
de inversión y gestión de muchos de los agentes turísticos y, no menos complicado, 
convencer de que el futuro no estaba en la masificación, sino en la calidad.

Ahora, casi treinta años después de que se construyera ese primer gran hotel, 
Chiclana ha demostrado que hizo bien los deberes y que, más allá de un brillante 
pasado turístico (el presente lo ha secuestrado la pandemia), tiene un prometedor 
futuro por delante si las cosas se siguen haciendo desde ese principio que nos dice 
que no hay mejor futuro que un buen presente. 
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E
n aquellos años (finales de los 80 y principios de los 
90)costaba pensar en lo que el futuro le aguardaba a 
Chiclana. Los mimbres estaban ahí (playas de ensueño, 
inmensos pinares, climatología extraordinaria, exce-
lentes productos, gente amable y alegre ...), pero nadie 

llegaba a imaginar (algunos, afortunadamente, sí) que algún día 
esa Chiclana, la de las viñas, las salinas, los esteros y la agricultura, 
llegaría a convertirse en uno de los destinos turísticos más soñados 
y rentables de España y, no menos importante, que acogería en 
su litoral el mejor resort de todo el país y, por extensión, uno de 
los mejores de Europa.

Eran tiempos complicados, en los que la lacra del paro se hacía 
notar con fuerza en la localidad, en toda la provincia, y en los que 
Chiclana, su costa, no presentaba aquellas 'marcas', lamentables, 
que había traído a la costa andaluza y nacional el boom turístico 
y hormigonado de los sesenta.

Con la crisis del petróleo dando sus últimas 'cabezadas', Chi-
clana, los chiclaneros, comenzaban a familiriazarse con un nuevo 
deporte y, sobre todo, con un nuevo visitante: el golf y los turistas 
extranjeros, muy en especial alemanes e ingleses, que fijaron su 
mirada en el que, hoy por hoy, es uno de los mejores campos de 
golf a nivel europeo, el Real Novo Sancti Petri Golf Club .

El MEjor  
'suEño dE 
vErANo' 
cuMplE 
trEs décAdAs

Fue en mayo de 1990, con un campo 
de 27 hoyos, cuando este reclamo depor-
tivo y de ocio de excepción comenzó una 
andadura que, sin lugar a dudas, serviría 
de extraordinario revulsivo a lo mucho y 
bueno que estaba por llegar para lo que 
hoy por hoy es el resort Novo Sancti Petri.

Soñado y diseñado por uno de los 
grandes de todos los tiempos, el inolvi-
dable 'Seve' Ballesteros,  su casa club fue 
inaugurada en diciembre de ese año por 
S.A.R. el Conde de Barcelona.

La 'mecha' estaba encendida y la urba-
nización de Novo Sancti Petri comenzaba 
a ser realidad de la mano de un planea-
miento municipal (El Ayuntamiento estaba 
presidido entonces por José de Mier) que 
desde el principio apostó por un modelo 
turístico sostenible y de calidad; filosofía 
que se ha mantenido hasta nuestros días.

Justo un año después de la inaugu-
ración oficial del club de golf tuvo lugar 
otro hito para el desarrollo de Novo Sancti 
Petri, la inauguración de su primer gran 
hotel, el Royal Al Andalus Golf, un cuatro 
estrellas de 263 habitaciones.

Establecimiento que fue promovido por 
quien creyó en Chiclana, en sus encantos, 
desde el primer momento, la familia Moll, 
gran gurú del turismo nacional.

Acontecimiento que, como destacaba 
el alcalde, José María Román, "supuso el 
inicio de una etapa muy potente para el 
turismo en Chiclana".

Arrancaba así la historia de un sueño 
turístico que a lo largo de estos últimos 
treinta años no ha dejado de atraer in-
versiones y, con ello, de generar riqueza 
y empleo.

Un destino que, a los encantos del sol 
y la playa, ha ido sumando atractivos cul-
turales, naturales o gastronómicos, entre 
otros, y que se ha convertido en uno de 
los más rentables de España, junto a las 
hasta  hace unos años inalcanzables Ibiza 
o Marbella. Todo ello sin renunciar a sus 
dos grandes señas de identidad: sosteni-
bilidad y calidad.

UNA CELEBRACIÓN NECESARIA
Un aniversario que el Ayuntamiento, 

más aún en estos tiempos de pandemia y 
de continuos reveses para el sector turís-
tico, no quiere dejar pasar de largo.

“El 1 de mayo de 1991", señalaba el al-
calde, "se inauguró el primer hotel de Novo 
Sancti Petri y comenzó una nueva etapa, 
muy potente, para el turismo en Chiclana. 
Un tiempo, nada menos que 30 años, que 
merecen ser celebrarlos por todo lo que ha 
supuesto en materia de empleo y de vida 
para Chiclana, además de porque tenemos 
el mejor resort de España”.

Recuerdo y aniversario que, con la fe-

cha del 1 de mayo en el horizonte, se va 
a articular con una serie de eventos que 
deberá concretar el comité organizador 
formado por el alcalde de Chiclana, José 
María Román; el alcalde en 1991, José de 
Mier; la delegada municipal de Turismo y 
Fomento, Pepa Vela; el delegado munici-
pal de Deportes y Seguridad, José Manuel 
Vera; el cronista oficial de Chiclana, José 
Luis Aragón Panés; el delegado de Fomen-
to y Turismo en 1991, José Antonio Gómez 
Periñán; un representante de la Delegación 
Territorial de Turismo; el director general 
de Hipotels en Andalucía Occidental, José 
Ruiz; el director del hotel Iberostar Anda-
lucía Playa, Daniel Berrocal; el represen-
tante de la Asociación de Empresarios, Da-
niel Pérez; el presidente de la Asociación 
Chiclanera de Hostelería, Vittorio Canu; el 
presidente de la Plataforma Vive Chicla-
na; Francisco Javier Díaz; el coordinador 
de Gabinete de Vicepresidencia de Dipu-
tación Provincial, Fabián Santana; y los 
representantes del Gabinete de Alcaldía, 

Diego Ramírez e Isabel Fuentes.
De este modo, se abre un tiempo  para, 

tal y como señalaba José Ruiz, director del 
hotel Royal Andalus Golf en 1991 y actual 
director general de Hipotels en Andalucía 
Occidental,  celebrar los cambios que ha 
registrado la ciudad  bajo la bandera de un 
modelo de turismo que, "si en España se 
hubiese copiado, otro turismo de calidad 
hubiésemos tenido".

De lo que no cabe la menor duda es  que 
Chiclana, pese al periodo de pandemia en 
el que se encuentra y que afecta muy di-
rectamente a su sector clave, tiene mucho 
que celebrar este año, ya que gracias a esa 
importante apuesta de los inversores y al 
impulso municipal de un modelo turístico 
sostenible y de calidad goza hoy de una 
posición privilegiada. Un lugar en el podio 
nacional y europeo que se fundamentada 
en sus excelentes establecimientos turísti-
cos; su numerosa y variada oferta de ocio, 
deporte, naturaleza, cultura, gastronomía 
y entretenimiento y, sobre todo, por la gran 
profesionalidad y esfuerzo de sus respon-
sables y trabajadores a lo largo de todos 
estos años.

turIsMo TURISmO

La ciudad ceLebra eL aniversario de La 
inauguración de su primer gran hoteL 
y eL despegue de novo sancti  petri

La aPERtuRa DE L 
RoyaL  aL anDaLus 
goLF En mayo DE 
1991 maRcó La 
ExPansIón DEL 
mEjoR DEstIno 
tuRístIco 

Imagen aérea 
del hotel Royal 

Al Andalus Golf
Foto: pedro Leal 
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Y 
no. Lo de aquellos años no 
fue un simple destello, muy 
al contrario se convirtió en 
uno de los mayores sueños/
realidades del sector turísti-

co nacional y europeo. Un proyecto que, 
ubicado en uno de los enclaves naturales y 
costeros más privilegiados del sur, ha ido 
creciendo de la mano de un acertado mode-
lo y planeamiento turístico, la confianza y el 
compromiso de los inversores, una apuesta 
municipal constante y la profesionalidad 
de la que han hecho y siguen haciendo gala 
el conjunto de trabajores del sector en sus 
distintos niveles de responsabilidad.

Planeamiento urbanístico municipal 
que (sobre una superficie de 4.260.000 
metros cuadrados y una inversión inicial 
de algo más de 37 millones de las antiguas 

pesetas) fue el punto de partida de un 
modelo de éxito y a cuyo frente, en calidad 
de arquitecto municipal, se situó Antonio 
Fernández.

 La consigna, con la lección bien apren-
dida de lo acontecido en costas vecinas, fue 
clara: retranquear el desarrollo urbanístico 
más allá de lo establecido por la Ley de 
Costas (se respetaban así las torrenteras) 
y limitar la altura de los establecimientos a 
tres, coartando la 'invasión' del paisaje.

Aunque ahora nadie discute dicho 
planteamiento, objeto constante de elogios, 
no fue nada fácil convencer a las cadenas 
hoteleras, acostumbradas a edificaciones 
mucho más altas.

La fórmula, que contemplaba también la 
creación de grandes zonas verdes, amplios 
acerados, etc., acabó calando y conven-

ciendo a los inversores, lo que se tradujo 
en el desembarco paulatino de los mejores 
grupos hoteleros (Meliá, Iberostar, Hipo-
tels, Riu, Barceló...). Apuesta que ayudó a 
ir elevando la marca del destino Chiclana y 
que se ha refrendado a lo largo de los años 
con inversiones millonarias en cada uno de 
los establecimientos para hacer de Novo 
Sancti Petri el destino top del país y uno de 
los mejores de Europa. 

Más de 12.000 camas de cuatro y cinco 
estrellas y Gran lujo que, hoy por hoy, son 
de las más rentables y ansiadas de todo el 
litoral español.

De la mano de este 'trasatlántico' hote-
lero se fueron gestando y ejecutando otros 
proyectos que también han ido favorecien-
do el buen nombre del destino, caso de las 
intalaciones deportivas y campos de golf 
(Real Novo Sancti Petri Golf Club, Iberostar 
Golf Novo Sancti Petri, La Estancia, Sancti 
Petri Hills Golf...), que han sido y son lugar 
de referencia para un gran número de 
clubes deportivos de toda Europa y, en el 
caso del golf, refugio privilegiado para los 

golfistas del centro y el norte de Europa.
Del mismo modo, el desarrollo de Novo 

Sancti Petri, la llegada de turistas, ha ido 
alumbrando numerosas iniciativas en el 
ámbito de la náutica, como son los casos 
de Albarco o Novojet, entre otros; además 
de otros de carácter medioambiental como 
la Huerta Novo Sancti Petri o el Centro de 
Recursos Ambientales Salinas de Chicla-
na.

La oferta cultural, la privada y la muni-
cipal, también se ha hecho un importante 
hueco a nivel provincial, andaluz y nacio-
nal, muy en especial en los últimos años 
con el aterrizaje en el poblado almadrabero 
de Sancti Petri del Concert Music Festival.

Este evento, que como tantos otros 
se ha visto frenado por la pandemia, se 
ha convertido en una de las grandes citas 
musicales del panorama veraniego nacio-
nal, contribuyendo a mejorar las cifras de 
visitantes y los volúmenes de negocio.

Y es que, lejos de mantenerse, ese 'sue-
ño de verano' de finales de los 80 sigue 
creciendo.

Y dEspués dE tANto tIEMpo...
El suEño sIGuE crEcIENdo

meLiÁ, riu, barceLó, iberostar, 
hipoteLs, aLevante, concert 
music... han hecho de novo 
sancti petri uno de Los 
grandes obJetos de deseo 
deL turismo nacionaL 
e internacionaL

De la tapa y la 
'cervecita' a la 
Estrella Michelín

Las mejores 
playas del sur 
todo el año 

La gastronomía no ha permanecido 
ajena al desarrollo turístico que ha 
experimentado la localidad de la 
mano de Novo Sancti Petri a lo largo 
de estas décadas. Tanto es así que 
su oferta, la tradicional, ha ido mejo-
rando tanto en calidad como en ser-
vicio en el centro y la costa. Además, 
Chiclana se ha hecho un hueco entre 
los grandes destinos gastronómicos 
con propuestas como las  del Estre-
lla Michelín Alevante y cocinas como 
las de Cataria, Atunante, Hammam, 
Popeye... 

Nada hubiese sido igual si Chi-
clana no hubiese contado con la 
mejor materia prima turística del 
sur de Europa, sus playas; au-
ténticos paraísos de fina arena y 
aguas azules que dibujan el mejor 
de los escenarios posibles. Playas 
que, no obstante, no han dejado 
de crecer, de mejorar, gracias al 
ambicioso plan de servicios y 
medioambiental que se ha venido 
impulsando desde el Ayunta-
miento.

FItur 2020 TURISmO

El Concert Music 
Festival es una 
de las últimas y 
grandes ofertas de 
un destino premium
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AtENAs plAYA, otrA 
'pIcA EN FlANdEs' dEl 
dEstINo chIclANA

L
os grandes destinos turísticos no 
se construyen solos, nada suce-
de en ellos por casualidad; son la 
suma de un gran número de es-
fuerzos, ideas, proyectos, inver-

siones, éxitos y, también, fracasos de los 
que se aprende. Un largo camino en el que 
tienen lugar hechos e iniciativas que, por su 
originalidad y calidad, se convierten en hitos 
y, en este caso, en marca Chiclana.

Este es el ejemplo de Atenas Playa, es-
tablecimiento que, allá por 2014, abrió sus 
puertas en La Barrosa para, tal y como su-
cediera en 1991 con el hotel Royal Al Andalus 
Golf, ampliar los horizontes del turismo local 
y, muy en especial, de un modelo de negocio 
con marcado ADN costero, el chiringuito.

Firmemente comprometido con el des-
tino y la búsqueda de nuevas fórmulas que 
fueran en favor de su calidad y distinción, 
Atenas Playa dejó atrás la tradicional imagen 
del chiringuito de tapas de tortilla, sardinas y 
tinto de verano  para apostar por un concepto 
(hasta entonces desconocido por estos lares) 
llamado beach club.

Una idea que proponía aprovechar todas 
las potencialidades de un entorno natural 
espectacular para hacer de Atenas Playa 
un lugar de ocio, encuentro y relax, pero 
también cultural, gastronómico, musical e, 
incluso, solidario, tal y como se ha demos-
trado durante la pandemia. Todo ello desde 
el principio, irrenunciable, de brindar el mejor 
de los servicios.

Bastó con ver su puesta en escena para 
tener la certeza de que, como se anunció, se 

trataba de un proyecto distinto, atractivo e 
ideado para todos los públicos.

Un amplio y cómodo restaurante en el 
que degustar una oferta gastronómica crea-
tiva e inspirada en los productos de cercanía 
(atún de almadraba, pescados de la Bahía...);  
una gran zona de barra y mesas en la que dis-
frutar de una gran variedad de copas, cafés  
y tapas y un atractivo espacio de relax con 
camas balinesas y hamacas  dieron vida a un 
escenario que no tardó en convertirse en el 
particular paraíso de chiclaneros y turistas; 
legión de incondicionales que no ha dejado 
de crecer temporada tras temporada.

 Asimismo, Atenas Playa se convirtió 
pronto en el mayor de los escenarios para 
la música en directo, con un amplio progra-
ma de actuaciones que, además, ha servido 
y sirve para dar voz a un gran número de 
artistas locales  y de la provincia.

Llegados a este punto, cabe preguntarse: 
¿Quién no ha vivido o ha oído hablar de esos 
espectaculares atardeceres de Atenas Playa 
con el sonido de saxo de fondo?

En definitiva, un mágico crisol de emo-
ciones y experiencias que no ha pasado des-
apercibido para la crítica turística, gastronó-
mica y lúdica nacional e internacional, que 
ha elevado a Atenas Playa, su propuesta y 
filosofía, a los altares y, con ellas, a Chiclana.

Proyecto liderado por el empresario hos-
telero Miguel Grande que ha logrado gene-
rar en torno a Atenas Playa una gran familia, 
favoreciendo la creación de un destacado 
número de puestos de trabajo y riqueza en 
favor de su gran pasión, Chiclana. 

turIsMo TURISmO

aL iguaL que eL hoteL royaL aL andaLus goLF, este 
estabLecimiento ha abanderado un nuevo concepto 
de chiringuito en La costa de cÁdiZ. eL respeto por 
eL entorno, su cuidada puesta en escena y oFerta de 
ocio y reLaX de caLidad, ademÁs de su apuesta por La 
gastronomÍa de cercanÍa y La mÚsica en directo, Lo    
han convertido en motor de riqueZa y empLeo.

Se ha convertido en el 
chiringuito de referencia 
de La Barrosa tanto para 
los chiclaneros como
para los turistas
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P
ositiva, de firme compromiso 
progresista y amante de la cul-
tura en  todas sus expresiones, 
Susana Rivas es desde hace 
unos meses la máxima repre-

sentante de la cultura a nivel municipal. 
Responsabilidad que, asegura, es "todo un 
honor" para una persona de izquierdas.

¿Adaptada ya a su nueva responsabi-
lidad?

Sí, poco a poco, me he ido adaptando. No 
ha sido  tarea fácil, dada la importancia y la 
trascendencia que en este gobierno muni-
cipal le damos a la cultura, con un elevado 
número de iniciativas y proyectos. 

No obstante, la ilusión por estar al frente 
de un área tan importante y el gran apoyo 
que he encontrado tanto en los técnicos 
municipales como en los propios agentes 
culturales de la ciudad está haciendo que 
esta adaptación esté siendo rápida y muy 

"lA culturA 
Es uN vAlor 
EsENcIAl dE 
todA socIEdAd"

DELEGADA DE CULTURA

susANA rIvAs

gratificante. No puedo decir otra cosas que 
me siento muy feliz y con muchas ganas 
de trabajar.

¿Se mira de forma diferente la cultu-
ra desde su perspectiva ideológica, una 
persona de izquierdas?

Sin desmerecer a nadie, creo que sí. 
Para mí, una militante de IU, la cultura es 
uno de los mayores pilares de toda socie-
dad. A ella le debemos ese progreso en 
valores del que muy pocas veces se habla. 
Además, la cultura, tal y como estamos de-
mostrando desde este equipo de gobierno, 
también es economía, turismo, progreso 
y empleo. 

Se podría decir que para alguien de iz-
quierdas la cultura, su desarrollo, más allá 
de ese lado lúdico que tiene, es un elemen-
to clave, trascendental, para toda sociedad 
libre y democrática. 

En esta pandemia, el mundo de la 
cultura ha lamentado la falta de empa-
tía que, desde algunos estamentos, se 
ha tenido con el sector, reivindicando la 
posibilidad y necesidad de apostar por 
lo que se ha dado en llamar una 'cultura 
segura'.

Para empezar me gustaría reivindi-
car la importancia que ha tenido y está 
teniendo la cultura en estos tiempos de 
COVID-19, sobre todo en  las duras fases 
de confinamiento.

Ellos, los artistas, han demostrado su 
enorme solidaridad con la ciudadanía, im-
pulsando iniciativas desinteresadas que 
han sido y son un auténtico bálsamo en 
estos tiempos tan complicados.

En relación a la necesidad y reivindi-
cación de una 'cultura segura', esa ha sido 
y sigue siendo la apuesta del Ayunta-
miento de Chiclana y de la Delegación de 
Cultura. Compromiso que se refleja en el 
gran número de iniciativas que venimos 
desarrollando y que, obviamente, vamos 
adaptando (aforos reducidos, medidas 
de desi¡nfección...) a las circunstancias 
de cada momento, priorizando, eso sí, la 
salud de los ciudadanos.

Entiendo que no es el mejor momento 
para la cultura ni para estar al frente de 
ella

No, ni para la cultura ni, desgraciada-
mente, para casi nada. Estamos ante un 
escenario desconocido para todos, de 
incertidumbres, que todo lo limita y, por 
tanto, que impide el normal desarrollo de 
las cosas.

Todos tenemos dificultades en estos 
tiempos, pero lo importante es que es-
tamos ilusionados, trabajando a fondo y 
creemos en las enormes potencialidades 
que tiene nuestra ciudad para salir ade-
lante. 

Lo importante, insisto, es no parar y 

seguir apostando por nuestra cultura y por 
quienes hacen de ella uno de los grandes 
motores de Chiclana.

Hablemos de proyectos. Es una rea-
lidad que se están impulsando actua-
ciones que hablan de cultura, muchas 
de ellas ligadas al turismo.  

Así es. Chiclana tiene un gran valor 
patrimonial, cultural... Atractivos que, no 
sabemos por qué, buscamos o ligamos a 
otras ciudades cuando, como resulta obvio, 
los tenemos en casa.

Con esa intención, la de dar a conocer y 
poner en valor nuestra cultura, en su sen-
tido más amplio, tanto para los chiclaneros 
como para quienes nos visitan, estamos 
impulsando iniciativas como la ‘Ruta de 
lugares napoleónicos vinculados a la Gue-
rra de la Independencia, la Constitución de 
1812 y la Batalla de la Barrosa en Chicla-
na de la Frontera’, 'Nueva Gadeira. Ruta 
Chiclana de origen fenicio’ o el Centro de 
interpretación del yacimiento fenicio del 
cerro del Castillo.

Son proyectos que, ligados al resto de 
la oferta cultural, tienen atractivos sobra-
dos para que la cultura sea también una 
pata importante de nuestra oferta turística 
a lo largo de todo el año y, por tanto, gene-

radora de riqueza y empleo.
Tenemos la enorme fortuna de vivir 

en una tierra de grandes recursos y, por 
tanto, seguimos en la ilusionante tarea de 
ponerlos en valor para los chiclaneros y 
para quienes nos visitan.

Más aún si buscamos la integración 
total de quienes, procedentes de otras lo-
calidades, vienen eligiendo Chiclana como 
lugar en el que desarrollar sus vidas.

Usted es chiclanera de adopción. 
¿Si tuviera que elegir ese monumento, 
lugar... del ámbito cultural de Chiclana, 
cuál elegiría?

La verdad es que yo soy una de esas 
chiclaneras de adopción que no ha parado 
de moverse y de conocer lo mucho y bueno 
que atesora Chiclana de este a oeste y de 
norte a sur.  

No obstante, me resultaría difícil incli-
narme por un solo lugar, monumento, etc. 
Creo que todos tienen ese punto hipnótico 
que atrae, de ahí mi firme convencimiento 
en el enorme potencial de la ciudad. 

Ruta de 
lugares 

napoleónicos
Entre los proyectos culturales y tu-
rísticos que abandera la Delegación 
de Cultura se encuentra la ‘Ruta de 
lugares napoleónicos vinculados 
a la Guerra de la Independencia, 
la Constitución de 1812 y la Bata-
lla de la Barrosa en Chiclana de la 

Frontera’. Una iniciativa que no solo  
pretende crear una ruta napoleó-

nica, sino relatar al turista del siglo 
XXI que Chiclana fue una ciudad 

ocupada por las tropas francesas 
y que en la playa de La Barrosa 
transcurrió uno de los capítulos 

más sugestivos y, también, desco-
nocidos de la historia de la Guerra 

de la Independencia: la batalla de 5 
de marzo de 1811. 

"Esta iniciativa", resalta Susana 
Rivas, "se suma a las que ya se 
organizan por parte de la Aso-

ciación Pro Batalla de Chiclana y 
que  sirven para tener esa parte de 
nuestra historia muy viva, con la 

celebración de actos conmemorati-
vos todos los años”. 

“Se trata", añade, "de una iniciativa 
que llega para potenciar un aspecto
diferente en nuestra oferta cultural, 
siendo una alternativa importante 
para nuestra oferta turística rela-
cionada con el turismo durante la 

temporada invernal”.

ENtrEvIstA CULTURA

"en estos tiempos ha demostrado 
su compromiso con La ciudadanÍa, 
convirtiéndose en un auténtico 
bÁLsamo Frente a tantas adversidades"

"Para una 
persona de 
izquierdas, 
ser delegada 
de Cultura es 
un enorme 
privilegio, 
ya que su 
defensa 
forma parte 
de nuestro 
ADN"

"aPostamos PoR 
una cuLtuRa 
gEnERaDoRa 
DE atRactIvo 
tuRístIco, RIquEza 
y EmPLEo"
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Inventores del alfabeto, grandes impul-
sores de la oleicultura, la vinicultura o 
los salazones (dieta mediterránea), so-
bresalientes artesanos y prestigiosos 
arquitectos; los fenicios dejaron una 

profunda huella en nuestra 'piel de toro', 
tan importante o más de la que fueron pro-
tagonistas  íberos, celtíberos o romanos.

Huella que aquí, en este balcón privile-
giado a la frontera natural entre el Medi-
terráneo y el Atlántico, tuvo una especial   
trascendencia.

Así lo 'relató' el descubrimiento que 
tuvo lugar en el Convento de San Martín y 
que nos puso sobre la huella de Nueva Ga-
deira, ese enclave (Yacimiento del Castillo) 
que los fenicios habitaron y conquistaron   
a través del río Iro y que supuso el origen 
de Chiclana.

Camino, trimilenario, que, a través de la 
iniciativa ‘Nueva Gadeira. Ruta Chiclana de 
origen fenicio’, la Delegación de Cultura se 
ha propuesto reandar para mostrar a chi-
claneros y visitantes la trascendencia de 
un enclave que se proyectó sobre iconos 
tan relevantes como el Templo de Melkart.

La ruta propone recrear el itinerario 
que los fenicios, en el siglo VI aC, siguieron 
para fundar un asentamiento que lleva a 
pensar en la necesidad de la colonia fenicia 
de las islas Gadeira de encontrar en tierra 
firme un enclave lo más próximo posible 
al Templo de Melkart; un lugar en el que 
pudieran residir sus funcionarios, soldados 
y sirvientes y, no menos importante, que 
sirviera de atalaya defensiva del propio 
templo.

Recorrido por el pasado que tomará 
como punto de partida el litoral, La Barro-
sa, frente a la Torre del Puerco, y que conti-
nuará por la primera pista de La Barrosa, la 
playa de Sancti Petri, el poblado pesquero, 

las salinas de Carboneros y Santa María de 
Jesús, el Puente Azul, el propio río Iro a la 
altura del Puente Chico, el Puente Grande 
y, finalmente, la avenida Reyes Católicos. 

Puntos que trazarán el recorrido que 
efectuaron las naves fenicias y que se iden-
ticarán (cada uno de ellos)  con una figura 
representativa del dios Melkart, al obje-
to de resaltar la importancia y la historia 
del origen fenicio del trazado urbano de 
Chiclana y subrayar su destacada vincu-
lación con el templo de Melkart, de donde 
el asentamiento del Cerro del Castillo era 
dependiente. 

La ruta concluirá en el mirador de la 
avenida Reyes Católicos, frente a la can-
tera bajo el cerro del Castillo. En ella, se 
recreará un bajo relieve la Bahía de Cádiz 
en el siglo VII aC con recreación de las islas 

Gadeira, con su múltiple realidad. 
Rutas guiadas y teatralizadas, degus-

taciones de la gastronomía de la época, 
enoturismo, interacción con otros mode-
los turísticos, interacción con otras rutas 
turístico-culturales locales y provinciales o 
travesías por el río Iro en pleamar comple-
tarán un paseo por la historia más remota 
de Chiclana que, obviamente, busca ser un 
extraordinario reclamo cultural y turístico  
dentro del contexto de la huella fenicia en 
la Bahía de Cádiz.

tres miL aÑos después, chicLana te invita a reandar 
su historia, esa cuyo próLogo escribieron Los 
habitantes de nueva gadeira y de La que son 
hueLLas vivas eL yacimiento deL castiLLo, La pLaya  
de La barrosa o eL pobLado pesquero.

dIEZ FIGurAs dEl 
dIos MElkArt 
trAZAráN por El 
lItorAl Y El cAsco 
hIstórIco lA 'rutA 
NuEvA GAdEIrA'

uN ApAsIoNANtE 
vIAjE EN El tIEMpo 
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C
on cientos de kilómetros cuadrados 
y una extraordinaria diversidad, el 
diseminado de Chiclana se ha con-
vertido en un enorme reto para la 
gestión municipal y, a su vez, en una 

de esas oportunidades de crecimiento y gene-
ración de riqueza que no siempre se aprecia y 
que se enmarca dentro de la singularidad de 
este extenso y rico territorio de pinares, cam-
piñas, litoral, esteros... 

Lugar de residencia de un gran número de 
familias (en gran medida procedentes de otras 
poblaciones) que han encontrado en esta zona 
de Chiclana su enclave ideal para echar raíces, 
el diseminado, su desarrollo en verde, es uno de 
los objetivos prioritarios del equipo de gobier-
no, que está impulsando una importante batería 
de medidas encaminadas a seguir impulsando 
el modelo de ciudad sostenible.

"Pese a las dificultades que nos presenta 
este periodo de pandemia, vamos a mantener 
nuestra apuesta, muy destacada, por seguir 
habilitando los mejores servicios en una zona 
tan importante como el diseminado", remarcaba 
el alcalde, subrayando la importancia de un de-
sarrollo en clave sostenible y medioambiental.

Carácter ambiental que destaca en la última 
de las acciones municipales, duplicar el núme-
ro de contenedores en la zona del diseminado 
con vistas a seguir apostando por, primero, la 
limpieza y, de forma muy destacada, por la re-
cogida selectiva de los residuos que se generan   

en un territorio en el que la población estable 
viene creciendo de forma significativa durante 
los últimos años.

Pago del Humo, Caulinas, El Marquesado, 
Pinar de los Franceses, Los Gallos y Rana Ver-
de, entre otras muchas, son algunas de las zo-
nas del diseminado que se verán beneficiadas 
por una acción municipal (Chiclana Natural) 
que, obviamente, viene acompañada del lógico 
y necesario refuerzo de las rutas de recogida 
de residuos.    

sErvIcIos SERvICIOS

LA MEDIDA VIENE 
ACOMPAÑADA DEL 
REFUERZO DE LAS 
RUTAS DE RECOGIDA

CRECE EL COMPROMISO
CON EL DISEMINADO
El AYuNtAMIENto, A trAvés dE MEdIo AMbIENtE, rEFuErZA lA rEcoGIdA sElEctIvA 
dE rEsIduos EN lAs dIFErENtEs árEAs, doblANdo El NÚMEro dE coNtENEdorEs 

"Nuestro compromiso con el diseminado es firme y,  pese a la pandemia, este 
equipo de gobierno, como se viene comprobando, no va a parar en la planifi-
cación y desarrollo de iniciativas que favorezcan la mejora de calidad de vida 
de sus habitantes", apuntaba el alcalde.
"Se trata", añadía, "de una mejora muy importante, que prácticamente viene a 
duplicar la cantidad de contenedores en distintas zonas del diseminado y, por 
tanto, del servicio de recogida selectiva".
En otro orden de cosas, José María Román subrayaba que, " con el nuevo pre-
supuesto municipal también llevaremos a cabo una ampliación del alumbra-
do público, así como el arreglo y asfaltado de caminos, además de trabajos de 
limpieza en todo el diseminado, gracias a las contrataciones que llevaremos a 
cabo de personal para las delegaciones de Obras y Medio Ambiente”.

"Gracias a proyectos tan importantes como el que nos ocupa, a lo 
largo de este año los vecinos del diseminado van a percibir notables 
mejorías en sus zonas de residencia", manifestaba Roberto Palmero, 
vicepresidente de Chiclana Natural, que ponía el acento en que el de-
sarrollo de esta iniciativa  va a conllevar "la creación de nuevas rutas, 
además de la instalación de lozas de hormigón para la colocación de 
los contenedores”.

Asimismo, Palmero, que anunciaba la puesta en marcha de una 
campaña de información, llamaba a la concienciación de los vecinos 
de las zonas en las que se van a habilitar dichos contenedores para que 
"hagan un uso responsable de los mismos" y, con ello, lograr los mayo-
res niveles de eficiencia.

Román: "Vamos a seguir 
ampliando los servicios" 

Roberto Palmero: "Se van a 
percibir grandes mejorías"

55>81
CONTENEDORES

DE VIDRIO

51>94
CONTENEDORES

DE PAPEL Y CARTÓN

78>131
CONTENEDORES

DE ENVASES

El número de contenedores casi 
se duplicará para una recogi-
da que se prevé que aumente 

exponencialmente.

Gran Duque, Zarapito, Romero, 
Carabineros y carreteras de 

Fuente Amarga, Las Lagunas 
y Pago Humo, algunas de las 

beneficiadas.

Es el que registra el mayor 
incremento, con nada menos 

que 49 contenedores más  para 
distintas zonas del 

diseminado
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A
veces incurrimos en el vicio, muy humano por cierto, de 
mirar las cosas desde un solo prisma, olvidándonos de que 
hay tantas realidades como miradas, como puntos de vis-
ta, como sensibilidades. Vicio del que, bien por inquietud, 
necesidad o puro instinto, intentamos huir quienes, como 

los fotógrafos, nos enfrentamos una y otra vez a 'paisajes' que se antojan 
inamovibles, casi perpetuos.

Así, llevado por ese afán de contar/captar las cosas de otra forma y 
enriquecer la mirada de Chiclana (la vuestra y la mía), me he aventurado 
a subir, a 'escalar' hasta las 'almenas' de esta ciudad de cielos amplios y 
cúpulas que rompen la monotonía de la cal. Y es que, como dice el sabio 
refranero español, 'Desde torre o azotea, bien se otea'.

Tomo distancia y, en medio de un cielo de nubarrones, me aventuro 
a redescubrir desde las alturas dos de los monumentos más icónicos de 
la ciudad, testigos de algunos de los episodios más trascendentales de 
nuestra historia, la Iglesia Mayor y la Torre del Reloj, cuya cúpula y cam-

panario, siglos después, aún ejercen su labor de 
'vigia' , de destacados referentes en la Chiclana 
del siglo XXI.

Referente que lo es también la más privi-
legiada de nuestras atalayas, el balcón desde 
el que divisar la riqueza de un territorio que se 
debate entre viñedos, playas, esteros y pinares, 
la Ermita de Santa Ana.

Desde aquí, desde lo más alto del casco 
histórico, su aparente 'simpleza' arquitectónica 
cobra aún más protagonismo, captando en su 
blanca cúpula  toda la intensidad de esos rayos 
de sol que rompen un cielo nuboso.

Y, un poco más al centro, a orillas del Iro,  una 
cigüeña se recrea en un espectacular atardecer 
desde  la 'torre' del edificio Ronda. 

todo dEpENdE dEl   
crIstAl coN quE sE 
MIrE... tAMbIéN chIclANA

dEscubrIENdo chIclANA DESCUbRIENDO ChICLANA

Las aZoteas nos muestran esa otra cara
de una ciudad que, pese a parecer inmóviL, no ha 
deJado de modiFicar su perFiL y ampLiar su horiZonte 

La cúpula de la 
Iglesia Mayor y 
el campanario 
de la Torre 
del Reloj aún 
dominan la 
Chiclana del 
siglo XXI

Desde la 
alturas, edificios 

como la Ermita 
de Santa Ana 

proyectan aún 
más su humilde 

belleza

por PEDRo LEaL
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E
n 1855 el decimocuarto 
presidente de los Esta-
dos Unidos de América, 
el demócrata Franklin 
Pierce, le propuso al 

Gran jefe indio Seattle de la tribu 
de los Duwamish, que vendiese 
sus tierras a los colonos blancos. 
Seattle le contestó: “Considera-
remos vuestra oferta. Sabemos 
que si no os la vendemos vendrá 
el hombre blanco y se apoderará 
de nuestra Tierra”. Años después 
la tribu desapareció de la faz de la 
Tierra. Ahora el Gran Jefe blanco de 
Washington, precisamente el esta-
do donde vivía la tribu Duwamish, 
arengó a sus simpatizantes no ad-
mitiendo la derrota electoral: “No 
cederemos nunca, nunca cedere-
mos”. No quería comprar la Tierra, 
se trataba de apoderarse de ella, o 
del poder, por la fuerza; se trataba 

de destronar la democracia. La que 
nació hace más de 2400 años en 
Grecia, fruto del diálogo entre ciu-
dadanos gobernantes y ciudada-
nos gobernados. No fue un regalo 
de los dioses. 

En los primeros días de enero 
hemos asistido perplejos al asalto 
–o “trumpasso”– de la Casa Blanca 
en su recinto del Congreso de los 
Estados Unidos de América, sím-
bolo de su democracia. Nunca nada 
similar había ocurrido en este país, 
ni aún durante la gran marcha pací-
fica a Washington contra la guerra 
de Viet nam en la que participaron 
más de 500 000 personas. Las 
imágenes de 1971 que recorrieron 
el mundo observando un país po-
larizado por la guerra, nada tienen 
en común con las actuales. Estas 
han dejado una impronta inaudita 
de salvajismo antidemocrático en 

un país con un pedestal, con una 
sólida base democrática –la más 
antigua del continente america-
no (1787)–, arraigada en fe, firme 
como una roca. Sin embargo, y 
como diría un castizo: ¡Hay que ver 
hasta donde hemos llegado! 

En España, en febrero de 1981, 

también la” joven democracia 
española” –como se decía en-
tonces– tuvo su episodio anti-
democrático, su asalto al Con-
greso de los Diputados. Y es que 
la democracia es tan frágil como 
la salud. No es un don dado, sino 
un derecho adquirido por la vo-
luntad del pueblo; una herencia 
histórica fácil de quebrar. Si esto 
ocurre en los Estados Unidos de 
América, qué no podrá ocurrir en 
otros países o lugares del mundo… 
Aquí ya ocurrió trágicamente en 
1936. Durante más de cuarenta 
años nuestra democracia fue se-
cuestrada y, devuelta con la Cons-
titución de 1978, a su pedestal: el 
que comienza simbólicamente en 
las columnas griegas –corintias– 
hasta el hemiciclo del Congreso de 
los Diputados, único representan-
te de la voz del pueblo. 

La ataLaya
Estados Unidos de América en democracia

J. LUIS ARAGÓN
ANTROpÓLOGO

La democracia es 
tan frágil como 
la salud. no es 
un don dado, 
sino un derecho 
adquirido por 
la voluntar del 
pueblo

9chN MAGAZINE · Chiclana, 21 sep. 2019 FUE NOTICIA 19ch MAGAZINE · Chiclana, 21 sep. 2019 ESCh GURmÉ

¡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
chN MAGAZINE · Chiclana, Número 13 · 2021
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E
n apenas un mes Chiclana ha perdido a 
tres de los mayores embajadores de su 
gastronomía y producto. Tres excelen-
tes profesionales y grandes personas que 
hicieron de su profesión su gran pasión, 

dando valor a los sabores, texturas y paisajes que 
tienen el sello inconfundible de esta tierra.  Pérdidas 
irreparables que han sembrado un profundo pesar 
entre sus amigos, familiares, clientes y chiclaneros 
en general.

Manuel Barberá 'Manguita', gerente de Maris-
quería Manguita, Insignia de Oro de la Ciudad 2015 
y máximo exponente del amor y la pasión por los 
esteros fallecía el 8 de enero, a los 87 años de edad, 
dejando un valioso legado profesional y personal.

Tan solo veinte días después y a los 66 años de 
edad nos dejaba Juan Jesús Benítez Corpas, empre-
sario del establecimiento La Campera y destacado  
valedor de dos de esos productos que mayor fama 
gastronómica le han dado a la localidad, los chicha-
rrones y la butifarra chiclaneras.

Lamentables pérdidas a las que se unió la de To-
más Mayo Rodríguez (81 años), fundador del afa-
mado restaurante Popeye y sobresaliente hostelero 
chiclanero. A su trabajo, creatividad y buen uso de 
productos locales como el pescado y el marisco de 
estero le debe Chiclana un salto cualitativo de su 
oferta gastronómica.

Descansen en paz.

sENtIdo 
AdIós A trEs 
EMbAjAdorEs 
dE sAborEs 
Y pAIsAjEs

obItuArIo ObITUARIO

La LocaLidad despide a manueL 
barberÁ 'manguita', destacado 
baLuarte de Los esteros; Juan 
JesÚs benÍteZ (La campera), gran 
vaLedor de Los chicharrones y La 
butiFarra chicLanera, y tomÁs mayo 
(popeye), sobresaLiente hosteLero 
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E
n CHN queremos que estés 
al tanto de todo lo que ofrece 
Chiclana, tanto a quienes viven 
en ella como a quienes, ya sea 
en periodo vacacional o a lo 

largo del año, la eligen como lugar privi-
legiado para pasar unos días de descanso 
o disfrutar de experiencias únicas.

  Es por ello que, además del magazi-
ne, publicación en la que mensualmente 
abordamos temas de diferente naturale-
za referente a la actualidad de Chiclana, 
sus protagonistas y las iniciativas que 
se mueven en torno al destino; también 
ponemos a tu alcance nuestra web. Una 
plataforma digital en la que puedes acce-
der tanto a aquellos temas (entrevistas, 
reportajes, artículos de opinión e históri-
cos...) que abordamos en nuestro magazi-
ne como a esos otros que desarrollamos  
regularmente. 

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

Cámaras que se intengran en el ma-
yor portal de webcam turísticas del mun-
do, 'Skyline', con un promedio de visitas 
mensuales que rondan los 60 millones 
(más de 140 países), y que, a su vez, se 
incluyen en dos de los principales porta-

les turísticos de Cádiz:  lacostadecadiz.
com y laprovinciadecadiz.com, con  más 
de 350.000 visitas mensuales.

Del mismo modo, nuestra web apues-
ta (como lo viene haciendo CHN Magazi-
ne) por descubrir y mostrar a chiclaneros 
y turistas todos aquellos atractivos que 
hacen de Chiclana una ciudad y un desti-
no muy diferente, desde su gente hasta su 
cultura, tradiciones, fiestas, playas, pai-
sajes, puntos mágicos, productos, patri-
monio, gastronomía...

 Una herramienta muy fácil de utili-

zar que nos permite abordar los temas 
de interés de la localidad de una forma 
diferente y atractiva, poniendo la mirada 
más allá de nuestras fronteras naturales 
y proyectando el destino.

chN EN uN solo clIc

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

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

Como venimos descubriendo en las pá-
ginas de CHN Magazine, Chiclana tiene 
mucho que ofrecer los 365 días del año. 

Su envidiable franja litoral, pinares, 
campos de golf, marismas, viñas y centro 
histórico son escenarios privilegiados en 
los que, de forma particular o de la mano 
de un gran número de empresas, vivir mo-
mentos inolvidables.

Actividades culturales, festivas, de ocio, 
gastronómicas, históricas... que queremos 
que conozcas a través de un canal espe-
cializado, estructurado de forma temáti-
ca para que tú y quienes las promueven 
tengáis una conexión directa.     

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

Con más de 12.000 camas de cuatro y 
cinco estrellas y una amplia oferta residen-
cial, nuestra web es esa herramienta que 
da respuesta a tus deseos y necesidades 
de alojamiento, sirviendo de nexo entre el 
sector y tú.

Asimismo, queremos ser esa guía que 
te ayude a elegir ese restaurante o bar en el 
que poder disfrutar del aperitivo, comida o 
cena que te apetezca, facilitándote la mejor 
información de los establecimientos.  

coMuNIcAcIóN COmUNICACIÓN

tE INvItAMos A sEGuIr lA 
ActuAlIdAd Y dEscubrIr 
los AtrActIvos dE chIclANA 
A trAvés dE NuEstrA WEb 
dEscubrEchIclANA.coM

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

proYEctAMos 
chIclANA A 
trAvés dE uNA 
rEd dE cáMArAs 
EN dIrEcto 
lIGAdAs Al 
MAYor portAl 
dE WEbcAM dEl 
MuNdo, 'skYlINE'
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El puENtE 
prEsA

chIclANA EN El rEcuErdo ChICLANA EN EL RECUERDO

aunque como otras 
inFraestructuras de su naturaLeZa, 
se construyó sobre Las aguas deL rÍo 
iro para que perdurase en eL tiempo, 
no LLegó  a cumpLir ni veinte aÑos

Texto: josÉ DE mIER / Foto: PEDRo LEaL

L
os puentes son construcciones que normalmente se realizan con 
materiales muy consistentes, con el fin de que perduren durante 
mucho tiempo. No sucedió así con nuestro 'puente presa', que no 
llegó a cumplir los 20 años. Se construyó en 1983 y ya en 1999 
fue derribado al ensancharse el cauce del río Iro y aumentar la 

altura de los muros de defensa de la rambla.
Su hermano, el primer 'puente chico' que conectaba con la Alameda 

del río, tampoco llegó a cumplir muchos años, tan solo 38, de 1927 a 1965. 
Este si llegó a congraciarse con el ciudadano, a los que les cautivaban sus 
coquetos arcos  y sus espectaculares escaleras  de suaves y redondeados 
escalones. 

El puente- compuerta que, podemos observar, nunca llegó a confrater-
nizar con sus vecinos y nadie lo echará de menos, lo veían más que como 
un puente como un artefacto raro y peligroso. Su plataforma  exagera-
damente baja, las siete pilas que interceptaban la corriente de las aguas 
y disminuían  la capacidad del cauce, así como las compuertas con sus 
aparatosos mecanismos mecánicos para izarlas o bajarlas, hacían dudar 
de su buen funcionamiento en caso de una gran avenida, que podría oca-
sionar una gran tragedia al taponar e impedir la rápida salida de las aguas.

Este puente, además de desaparecido, olvidado, se proyectó con la sana 
intención de que, además de unir la banda y el lugar con tráfico rodado, 
sirviera para regular las aguas del río Iro. La fotografía está tomada río 
abajo, de esa manera se podía observar el cielo de fondo con esas nubes, 
stratocúmulus, que parecen atraer el mal tiempo. No se percibe el movi-
miento de las aguas, estas parecen estancadas, ya que las compuertas al 
estar bajas impiden este movimiento y consiguen contener el volumen 
de agua, río arriba del puente.

Nuestro Iro recoge las aguas de los arroyos Salado, Palmetín y Valsequi-
llo  por su margen derecha y el arroyo dela Cueva por la izquierda, cuando 
se producen los naturales arrastres de ramajes y tierras por causa de las 
lluvias torrenciales, todos estos acarreos se depositan en la parte más 
baja y plana que es la que se corresponde con el recorrido urbano hasta 
desembocar en el caño de Sancti-Petri. Este tramo final, el más urbano, 
está condicionado  por el comportamiento de las mareas.

Cuando la marea está baja, el cauce deja a la vista no solo los aterra-
mientos naturales sino la gran cantidad de basuras y cachivaches que 
muchos desalmados suelen arrojar a su cauce, dando en esos momentos 
un aspecto de lo más deplorable en su paso por la ciudad, muy diferente al 
que presenta cuando se encuentra colmado de agua. El intentar conser-
var el río lleno, a su paso por la ciudad, ha sido una muy buena y legítima 
aspiración a lo largo de los tiempos, que tal vez en la actualidad y debido 
a tantos adelantos hidráulicos, se pudiera conseguir con un sistema más 
seguro que el de aquel olvidado puente presa.  
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C
hiclana, tras superar la tasa de 
mil contagios de COVID-19 por 
cada 100.000 habitantes, vuel-
ve  a ver limitada su actividad, 
que ahora queda reducida a 

'esencial' y, por tanto, al cierre de la hoste-
lería y el comercio, lo que viene a agravar 
la complicada situación de dos sectores 
claves en la economía local.

No obstante, tal y como sucediese el 
año pasado con la situación de confina-
miento, el Ayuntamiento no ha tardado 
en reaccionar, anunciando la adopción de 
ayudas directas tanto para la hostelería 
como para el comercio. 

“Lógicamente", señalaba la primera 
autoridad municipal nada más conocerse 
este nuevo paso atrás de la actividad, "los 
representantes del tejido económico me 
han mostrado su preocupación, ya que 
llueve sobre mojado y es una situación 
muy difícil de asimilar, ya que todos esta-
mos cansados y en fase de agotamiento 
físico o emocional”.

 José María Román, que destacaba 
que ha añadido que “hemos pedido expli-

caciones a la Junta de Andalucía por los 
datos”, anunciaba que, “al igual que ya el 
año pasado pusimos en marcha medidas 
para ayudar a la economía local, en este 
momento también tomaremos medidas 
similares”.

“Además", añadía el alcalde, "tanto el 
Ayuntamiento como la Diputación de Cádiz 
pondrán en marcha medidas de ayudas 
directas, siempre que las medidas econó-
micas nos lo permita”.

“No podemos olvidar que el año pasado 
anunciamos una serie de medidas que, 
como se pudo comprobar, se llevaron a 
cabo, a diferencia de otros que anunciaron 
actuaciones, pero luego no las ejecutaron”, 
subrayaba. 

“Pero no nos vamos a quedar ahí", 
puntualizaba, "puesto que a las medidas 
que pondremos en marcha se sumarán 
los planes de empleo municipales. Planes 
que se dividen en dos vertientes; por un 
lado, las ayudas a la contratación con una 
partida de 450.000 euros y, por otro, la 
contratación directa por valor de un millón 
de euros”.

 "Por otra parte", explicaba, "contare-
mos con los más de 600.000 euros del 
Plan de Empleo COVID de Diputación, 
administración que mejor se está portan-
do con diferencia y que además destina-
rá otros 600.000 euros para planes de 
empleo en este 2021”.

“Todo ello", manifestaba, "junto al 
importante programa de inversiones y 
mantenimiento de barriadas, además 
de los proyectos de asfaltado, alumbra-
do público y ampliación del servicio de 
recogida selectiva, así como limpieza y 
mantenimiento en el extrarradio”

“Todas estas medidas y aquellas acti-
vidades económicas relacionadas con el 
sector turístico deben suponer un relan-
zamiento de la economía local después 
de tanto sufrimiento de cada una de las 
familias chiclaneras”.

Por último el alcalde lanzaba un 
mensaje de ánimo a la ciudadanía: “Hay 
que seguir fuertes y mirar hacia adelante, 

porque en ningún momento a Chiclana 
nos han regalado nada y todo lo que he-
mos conseguido ha sido fruto de nuestro 
trabajo. Debemos luchar todos juntos, 
empresarios, sindicatos, trabajadores, 
familias, etcétera”.

De este modo, se abre un periodo de 
nuevas dificultades para la localidad y, 
muy en concreto, con dos de los sectores 
que sustentan gran parte del empleo y la 
generación de riqueza en la localidad.

Cabe recordar que la localidad supe-
ró la barrera de los 1.000 contagios por 
cada 100.000 habitantes debido a los 
malos datos que se registraron durante 
el pasado fin de semana, cuando, desde 
el viernes, se contabilizaron 285 nuevos 
positivos. 

El cierre de la actividad esencial, en 
principio, se mantendrá activo durante 
7 días, si bien desde la Junta se van a 
estudiar medidas para que se reduzca a 
tan solo 10.

NuEvo 'sAlvAvIdAs' 
MuNIcIpAl pArA 
El coMErcIo Y lA 
EMprEsA locAl
José marÍa romÁn: "pondremos en marcha medidas 
de ayudas directas simiLares a Las eJecutadas eL aÑo 
pasado. ademÁs, hay que contar con Los pLanes de                                       
empLeo municipaLes y de La diputación de cÁdiZ"

Ayuntamiento y FLAMPA 
piden el cierre de las aulas 

17.000 mascarillas más 
para diferentes colectivos 

El Ayuntamiento y la FLAMPA de Chiclana han solicitado a la Junta 
el cierre de los colegios e institutos coincidiendo con el cese de la 
actividad no esencial . “Compartimos esta petición por coherencia, 
porque no es lógico que un comercio con tres y cuatro personas no 
es seguro y un aula con 25 o 30 niños sí. Si un comercio con mucho 
espacio y pocas personas no es seguro, se supone que una clase 
más pequeña y con más personas Tampoco, ¿no?”, manifestó José 
María Román. "Hay colegios con ventanas que no se pueden abrir, 
por lo que no tiene corriente de aire para evitar el contagio. No es un 
aula segura”, subrayó la presidenta de la FLAMPA, Soledad Ariza.

Para seguir luchando contra los contagios de COVID-19, 
desde el Ayuntamiento se continúa con el reparto de masca-
rillas a distintos colectivos de la ciudad. Así, recientemente 
entregó 17.000 mascarillas a diversos colectivos, asociacio-
nes y entidades de la ciudad, gracias al reparto realizado por 
el Gobierno de España. Así pues, el delegado municipal de 
Servicios Sociales, Francisco José Salado, hizo entrega de las 
14.500 mascarillas que restaban por entregar, a las que hay 
que sumar las 2.500 que fueron entregadas con anterioridad 
a la Federación de Desempleados de Chiclana.

crIsIs dEl coroNAvIrus SERvICIOS ESENCIALES

Cansancio 
y mucha 

frustración
El comercio y la empresa local 

en su conjunto no han parado de 
hacer frente a esta crisis de la 

COVID-19 desde que, hace ya más 
de un año, les golpeará con fuerza. 

Esfuerzos que se han traducido 
en un gran número de iniciati-

vas (venta online, campañas de 
promoción como las de Navidad y 

San Valentín, etc.) para frenar en la 
medida de lo posible el duro golpe. 
No obstante, este nuevo cierre deja 

en ambos sectores un profundo 
sentimiento de frustración y agra-

va el cansancio que arrastran.  
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SEMANA SANTA

SANCTI PETRI

MEDIO AMBIENTE

GESTIÓN DE RESIDUOS

ANTONIO 
GONZÁLEZ, AUTOR 
DEL CARTEL 
ANUNCIADOR

LA jUNTA LOCAL SACA 
ADELANTE  EL pLAN ESpECIAL 

ntonio González es el autor del 
cartel que anuncia la Semana 
Santa de 2021, una fiesta que, 
tal y como destacó el alcalde con 

motivo de su presentación, "sabíamos de 
la imposibilidad de poder procesionar por 
las calles, por ello hablamos de poder con-
feccionar una programación y  actividades
que paliasen la situación y pudiesen gene-
rar un disfrute, un desahogo y un
alivio para las personas que necesitan a la 
Semana Santa”. “Es el esfuerzo en el que 
se ha movido el Consejo de Hermandades 
y quiero agradecérselo, porque la decisión 
podría haber sido dar un paso atrás, pero 
no lo ha hecho y ha tomado decisiones 
que muestran su compromiso con la 
ciudad y con las personas”, subrayó. “El 
autor", concluyó, "tiene un detalle y hace 
un homenaje a una pareja que hace unos
años perdió a un hijo y en esta obra está el 
gesto. Por ello, quiero darle las gracias".

a Delegación Municipal 
de Medio Ambiente ha 
iniciado las labores de 

reposición de arbolado urbano 
en el centro de Chiclana, una 
vez que se ha puesto en marcha 
el nuevo contrato con la empre-
sa concesionaria de los servi-
cios municipales de conserva-
ción, mantenimiento y mejoras 

de zonas verdes, Orto Parques y 
Jardines.

Los trabajos arrancaron con 
la plantación de una docena de 
marras de arbolado en varias 
zonas del centro de la ciudad 
como son Alameda de Lora, 
Plazuela Paquiro y las calles La 
plaza, Ayala, Concepción, García 
Gutiérrez y Doctor Pedro Vélez. 

En concreto, se han colocado 
árboles de las especies Delonix 
regia (Flamboyán), Prunus pi-
sardi (Ciruelo de jardín), Citrus 
auriantium (Naranjo amargo), 
Robinia pseudoacacia (Falsa 

acacia) y Callistemon citrinus
(Árbol del cepillo).

El delegado municipal de 
Medio Ambiente, Roberto Pal-
mero, señaló que “la reposición 
de arbolado ha arrancado en las 
zonas más urgentes y que ya 
estaban programadas con ante-
rioridad, pero se desarrollarán 
durante los próximos once me-

ses con el objetivo de que todos 
los alcorques del centro de la 
ciudad se encuentren ocupados 
al finalizar el año”. 

Asimismo, Roberto Palmero 
añadió que “estas primeras ma-
rras se han colocado en lugares 
donde ya existía un sistema 
de riego y mantenimiento en 
funcionamiento, una atención 
que se antoja fundamental en 
los primeros meses desde la 
plantación del árbol y, sobre 
todo, si se hace fuera de tempo-
rada”. "La actuación", concluyó, 
"llegará a todas las zonas".

a queda menos para que 
una de las grandes y 
vitales infraestructuras 

para la gestión de residuos de la 
Chiclana del siglo XXI se ponga en 
marcha.

Se trata de  la planta de 
transferencia de La Victoria, cuya 
maquinaria está siendo sometida a 
sus primeras pruebas. 

“El objetivo de la puesta en ser-
vicio de esta planta no es otro que 
el ahorro económico en el traslado 
de los residuos urbanos de Chicla-
na. Las compactadoras que hemos 
podido ver en funcionamiento 
durante la visita hacen posible que 

el volumen de residuos que 
suponen tres camiones de basura 
se compriman en tan solo uno, 
con la disminución de costes que 
eso posibilita durante su posterior 
transporte hasta el vertedero y la 
reducción en la emisión de gases 
que lleva aparejada la utilización 
de un menor número de vehículos. 
Hablando en cifras, esta nueva 
planta supondrá un ahorro para 
la ciudad de unos 500.000 euros 
anuales en la gestión de residuos”, 
apuntaba el  delegado municipal 
de Medio Ambiente y vicepresi-
dente de Chiclana Natural, Roberto 
Palmero, tras asistir a las primeras 
pruebas. 

Recordar que la ejecución de 
las obras de la planta de transfe-
rencia ha supuesto una inversión  
de 2.352.779,55 euros, que ha 
sido financiada al 80 por ciento 
por Fondos FEDER de la Unión 
Europea.

l Plan Especial de Sancti 
Petri, una vez contesta-
da la única alegación que 

se hizo a este documento, ha sido 
aprobado por  la Junta de Gobier-
no Local. 

Dicha aprobación, según 
subrayó el alcalde, "supone un 
cambio muy importante, porque, 
tras el nuevo periodo de informa-
ción pública y concluidos todos 
los trámites, el Plan Especial 
está aprobado, solo a la espera 
del informe definitivo de Puerto 
de Andalucía y de la Dirección 
General de Costas. A partir de ese 
momento será cuando nosotros 
podamos decir que el Plan Espe-
cial de Sancti Petri está aprobado 
y estaremos en condiciones de 
poder trabajar en inversiones y 
actuaciones en el poblado”.

Además, José María Román 
destacó que “en un plazo esti-
mativo de dos meses, que se 
establece para la redacción de 
estos informes, tendremos el Plan 
Especial aprobado. De esta forma, 
la Junta de Andalucía, que decía 
que no había tiempo para invertir, 
sí que lo va a tener, aunque fue 
el argumento para quitarnos 
esos fondos. El tiempo da y quita 
razones y pronto estará el Plan 
Especial aprobado y dependerá 
de la Junta el hecho de invertir los 
cinco millones de euros de la ITI 
para Sancti Petri”,

ROBERTO PALMERO: 
"LA ACTUACIÓN DE 
REPOBLACIÓN DE 
áRBOLES  AfECTARá 
A TODAS LAS zONAS"

ROMáN: "AHORA 
DEPENDERá DE LA 
JUNTA EL HECHO DE 
INVERTIR LOS 5 MILLONES 
PREVISTOS EN LA ITI"

FuE NotIcIA FUE NOTICIA

EL CENTRO 
RECUpERA 
vERDOR  

LA pLANTA DE 
TRANSFERENCIA 
DE LA vICTORIA SE 
pONE A pRUEbA

A

E

L

Y

El documento queda ahora pendiente de las aprobaciones 
de Puerto de Andalucía y Dirección General de Costas. 
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Empleo y formación

Muestra

Para jóvenes
Dice el popular tango que veinte años no es nada. Cierto o no, 
esos son los años que han transcurrido desde que, en marzo 
de 2000, tuviera lugar la inauguración del Puente del Séptimo 
Centenario o, como se le conoce popularmente, Puente Azul.
Su construcción vino a sustituir al antiguo Puente-presa, 
poniendo un toque de modernidad en una localidad pujante, en 
continuo crecimiento de habitantes y tráfico.

Con su construcción se puso punto y final a los posibles pro-
blemas de desbordamiento que generaba su antecesor, convir-
tiéndose en infraestructura destacada tanto para entrar y salir 
de la ciudad por su sector oeste como para conectar con las vías 
de entrada a la playa y el poblado de Sancti Petri, así como a la 
cada vez más pujante zona de La Barrosa.

Pese a su juventud, María Parrado Ávila ha sido una de las artis-
tas que ha logrado poner a Chiclana, su voz y su arte, dentro del 
panorama musical español. Ganadora de uno de los programas 
musicales de referencia en televisión, La Voz Kids (2014), con su 
primer álbum alcanzó el número 2 en la lista de los más vendidos 
de España, permaneciendo 46 semanas consecutivas en la lista. 
Con Chiclana por bandera, María no ha dejado de cosechar éxitos, 
sirviendo de inspiración a otros muchos jóvenes músicos. 

 
Referente de sostenibilidad y entor-
nos que se escriben y viven en verde, 
Chiclana acaba de abrir otra 'Puerta 
verde' para el disfrute de todos aque-
llos que aman la naturaleza y, muy en 
especial, los entornos dominados por 
las aves.

Se trata de una vía pecuaria con 
una longitud de 22 kilómetros que 

sirve de unión con el Corredor dos 
Bahías y que, de forma destacada, 
retiene su mirada en uno de los 
grandes humedales de la localidad, 
la Reserva Natural del Complejo 
endorreico de la laguna del Jeli.

En su entorno se ha habilitado 
una pasarela y un observatorio para 
la avifauna, ambos de madera. Asi-
mismo, se ha construido un mirador, 
se han adecuado los caminos y se ha 
procedido a la plantación de árboles 
autóctonos.

Una propuesta natural que se 
viene a unir a todas esas que hacen 
de Chiclana uno de los paraísos para 
los grandes amantes de la naturaleza 
y el aire libre y, sobre todo, de las aves 
y su observación.

Actuación que ha sido desarrolla-
da por la Delegación de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Soste-
nible de la Junta de Andalucía. 

La Estrategia Regional 
Andaluza para la Cohesión e 
Inclusión Social.
Intervención en Zonas 
Desfavorecidas (ERACIS) ha 
creado su perfil público en la
red social Facebook, donde 
difundirá ofertas de trabajo 
publicadas por los servicios 
de empleo. Además, divul-
gará oportunidades forma-
tivas actuales y diferentes 
tipos o consejos útiles para la 
búsqueda activa de
empleo. Su dirección es  
www.facebook.com/eracis-
chiclanadelafrontera.

En ella se puede disfrutar de 
las donaciones realizadas 
por el artista Juan Antonio 
González ‘Moraldi’.

Son los que destinó el 
Ayuntamiento, a través de 
la Delegación de Vivienda, 
a lo largo de 2020.

Es la creación de nuevos 
puestos de trabajo que 
favoreció las ayudas 
municipales a empresas 
de la localidad.

euros para ayudas 
a la vivienda 

nuevos eMpleos por 
el plan de FoMenTo

Dentro de la iniciativa 
‘Primeras Oportunidades 
Laborales con Jóvenes’, Cruz 
Roja Española impartirá cur-
sos de capacitación laboral a 
jóvenes menores de 30 años 
que no tengan empleo.

  

tE INtErEsA TE INTERESA

sabías que...?

¡no te  lo 
pierdas!

Haciendo chiclana

apuntes no dejes 
pasar la 
oportunidad 
de 'Fomento 
Digital'

cifrasse cumple el XX aniversario de 
la inauguración del puente del 
séptimo centenario, conocido por 
los chiclaneros como puente Azul 

María parrado, la voz que 
cautivó a toda España

la localidad abre 
las puertas de 
un nuevo 
paraíso natural 

ErAcIs abre 
su portal para 
chiclana

continúa abierta 
'Moraldi. una 
donación' 

368.731 

44
cruz roja 
imparte cursos de 
capacitación laboral

La Delegación de Fomento 
continúa con los cursos 
previstos en la iniciativa 
‘Chiclana Fomento Digital’, 
que lleva a cabo de la mano 
de la Asociación Arrabal. 
Cursos que se desarrolla-
rán los días 12, 16 y 26, en 
horario de 10.30 a 12.30 
horas.

El día 12, la sede del 
CAPI, en la barriada de La 
Carabina, acogerá el día la 
iniciativa ‘Comprensión y 
conversión de archivos con 

IlovePDF’, mientras que 
el 16 será el turno del curso 
‘Symbaloo y Google Drive. 
Organiza tus recursos 
online’, que se desarrollará 
en las instalaciones de 
Arrabal, en la Alameda 
Solano 32. 

Estas mismas depen-
dencias serán escenario el 
día 26 de las clases sobre 
‘Excel nivel básico’.

Las personas inte-
resadas en tomar parte 

en cualquiera de estos 
cuatro talleres, que son 
totalmente gratuitos, 
pueden inscribirse en 
el número de teléfono 
644808927 o a través 

del correo electrónico 
fomentodigital@arraba-
lempleo.org.

EL COMPLEJO 
ENDORREICO 
DE LA 
LAGUNA 
DE JELI, 
EJE DE UNA 
PROPUESTA  
DOMINADA 
POR LAS AVES
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