
chIcLANA
publicación de actualidad, 

reportajes e información de 
Chiclana, novo sancti petri 

y la barrosa

NÚMERO 15
2021

foto: pedro leal

m  a  g  a  z  i  n  e
chN

tErrItorIo 
dE tEsoros
Las aguas de Sancti Petri han 
sido objeto de grandes hallazgos 
arqueológicos a lo largo de la historia
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E
n tiempos de crisis existen dos opciones. Esperar a que las cosas 
cambien por sí mismas (solas) o, por el contario, tirar de ilusión, trabajo, 
liderazgo, imaginación y, quizás más que nunca, autoestima para hacer 
de la debilidad fortaleza y renacer.  Un camino, este último, que no es 
fácil, pero al que desde un principio se han 'apuntado' colectivos como 

Vive Chiclana, la Asociación Ciclanera de Hostelería, la Asociación de Empresarios 
local y el Ayuntamiento de Chiclana, que ha puesto en marcha numerosas inicia-
tivas para acompañar a los afectados y, ahora, para impulsar la necesaria vuelta 
a la normalidad a través de numerosas campañas de apoyo y promoción de los 
distintos sectores económicos.

Vuelta a la normalidad que es interés de todos, ya que de sectores como el 
comercio o la hostelería no solo dependen las personas que son propietarias de 
establecimientos otrabajan en ellos, no. De ambos sectores también dependen 
otras muchas personas (proveedores, transportistas...), de ahí que ahora, quizás 
más que nunca, debemos fijar nuestra mirada en ellos, comprando o consumiendo 
en la localidad , y, con ello, reactivando el latido de una ciudad que es tan capaz y 
atractiva como lo era antes de que estallara la pandemia.   
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C
on la mirada puesta en que las previsiones más 
optimistas en cuanto al turismo se vayan conso-
lidando en las próximas semanas y los próximos 
meses fruto de la campaña de vacunación (el sec-
tor ya empieza a notar los brotes verdes con el 

incremento de reservas), Chiclana se prepara para, una vez 
más, ser el destino de referencia para todos aquellos que  
anhelan disfrutar de unas vacaciones inolvidables y, sobre 
todo, seguras.

Y es que, como señala a este medio la delegada municipal 
de turismo, Pepa Vela, "ya no vale solo con contar con las 
mejores playas y hoteles  o con las mejores ofertas gastro-
nómica, cultural y musical; ahora, además, hemos de ser un 
destino top en seguridad" .

Concepto del que Chiclana ya hizo gala la pasada campa-
ña, siendo pionera en la redacción, aprobación y puesta en 
marcha de un Plan de Contingencia para sus amplias zonas 
de baño, y del que busca ser bandera en la temporada 2021 
con su Plan de Seguridad y Salvamento.

Dicho documento, según subraya la delegada municipal 
de Playas, " contempla todos aquellos riesgos que nos pode-
mos encontrar en nuestras zonas de baño y cada una de las 

soluciones e itinerarios a seguir para la resolución efectiva 
de cada uno de ellos".

El objetivo es claro, hacer de Chiclana y, en particular, 
de sus playas espacios de máxima seguridad, añadiendo un 
nuevo y cada vez más apreciado valor al destino.

 “A lo largo de la elaboración del plan se ha tenido en 
cuenta la afluencia de las playas, en nuestro caso calificada 
como media; el histórico de incidencias registradas, que aquí 
es cero; la carga poblacional, con más de 100.000 habitantes 
debido a que Chiclana triplica su población en verano;las 
condiciones habituales del mar, las características físicas de 
la playa, y la coexistencia de zonas de actividades deportivas 
y su balizamiento”.

Con los deberes hechos, "hemos puesto todo nuestro es-
fuerzo y atención en ello", dicho documento (en su redacción 
también ha participado la Delegación de Policía y Protec-
ción Civil que encabeza José Vera) deberá ser trasladado a 
la Delegación del Gobierno y Protección Civil de Andalucía 
para su validación.

Cabe recordar que Cádiz y muy en particular Chiclana ya 
gozaron con la confianza de los turistas en la pasada cam-
paña de verano, cuando el panorama pintaba mucho más 
gris, ya que la pandemia se encontraba en pleno desarrollo 
y, a diferencia de lo que sucede ahora, la vacuna aún se en-
contraba en desarrollo. 

Concepto de seguridad en el que, por otra parte, han tra-
bajado y siguen trabajando los distintos establecimientos 
hoteleros de la localidad, así como los restaurantes y co-
mercios chiclaneros.

Destino 
PLAYAs

ChiClana vuelve a ponerse a la Cabeza Con la redaCCión de un 
plan de seguridad y salvamento para sus playas que Consolida 
aún más su prestigio naCional e internaCional Como destino 
seguro. la loCalidad aspira a superar los buenos datos que, pese 
a la pandemia, logró la pasada temporada.

Ana Gónzalez, delegada de Playas: 
"Este documento contempla todas 
las situaciones de riesgo y las 
respuestas más eficaces"

Foto: PEDRO LEAL
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D
ebido a su estratégica localización, entre la Bahía de 
Cádiz y la comarca de La Janda, Chiclana ha jugado a lo 
largo de la historia un papel determinante en el sector 
del comercio. Protagonismo, que si bien en un principio 
tenía carácter redistributivo, en las últimas décadas, con 

el incremento poblacional, la apertura de numerosos establecimien-
tos y el interés de las grandes firmas se ha acentuado, convirtiéndo-
se en referencia provincial.

Protagonismo, el del comercio y la hostelería, que se ha visto 
dañado por la pandemia y que el Ayuntamiento busca impulsar a 
través de la campaña ‘Esta Primavera la fiesta de la hostelería y el 
comercio está en Chiclana, te esperamos’.

Con carácter local y provincial, esta campaña, según subraya la 
delegada de Fomento, Pepa Vela, "trata de defender todo lo que Chi-
clana ha conseguido y que le ha llevado a ser un referente turístico, 
comercial y hostelero".

"Tenemos", añade, "la mejor expectativa para crecer y, con ello, 
continuar avanzando en este 2021. Para ello estamos trabajando 
en los pequeños detalles y eso es, fundamentalmente, la pequeña 

MARcA

bajo el lema ‘esta primavera la 
fiesta de la hostelería y el ComerCio 
está en ChiClana, te esperamos’, el 
ayuntamiento lanza una ambiCiosa 
Campaña para, en tiempos de Covid, 
relanzar dos seCtores Claves

EcoNoMÍA cOMERcIO Y HOsTELERÍA

comercio y 
hostelería 
generan un 
gran número de 
empleos y hacen 
ciudad 
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y mediana empresa, porque es lo que 
nos importa sobre manera. Nuestro 
mundo tiene mucho que ver con el 
entramado empresarial que tenemos, 
que son muchas pymes y micropymes 
y para ellos también es muy importan-
te recordar que estamos aquí, recor-
dando que se está tan seguro como en 
casa”.    

En la misma línea, José María 
Román destaca que, " ahora tenemos 
un proyecto muy bonito por delante, 
con mucho trabajo que hacer, porque 
hemos sufrido mucho, con fallecimien-
tos de familiares y amigos, teniendo el 
reto de crear empleo y hacer economía 
para que las empresas recuperen lo 

que han perdido. Esto es una tarea de 
todos, que incluye a toda la sociedad". 
"El proyecto de vender Chiclana y 
vender Bahía", subraya, "es un proyecto 
que implica a todos".

“Trabajamos", añade, "para que 
después del verano haya más y 
sabemos que tras este verano, en la 
normalidad en la que todos quere-
mos estar, confío en que no se tenga 
que producir el cierre de los hoteles y 
empecemos una nueva etapa. Animo a 
todo el mundo a que tenga, al menos, el 
mismo ánimo que tengo yo".

 "No me da la gana rendirme", 
resalta, "y no me da la gana sufrir más. 
Tengo mucho interés por disfrutar, por 
ver a la gente de Chiclana disfrutar, por 
verla en la calle, en la playa y, si puede 
ser, sin mascarilla".

‘Tu compra en Chiclana sigue sien-
do un regalo’, ‘La fiesta de la hostelería 
y comercio en Chiclana, te esperamos’, 
‘Chiclana te espera’, ‘Playas seguras’ 
y ‘Hostelería de Chiclana, tan segu-
ra como en casa’ son algunas de las 
numerosas campañas que se impulsan 
y se van a seguir desarrollando en 
numerosos medios de comunicación 
de ámbito loal, provincial e, incluso, re-
gional y de las que, poniendo el acento 
en las oportunidades y atractivos que 
propone el diseminando, va a partici-
par CHN. 

A ellas se unen ‘Tu compra en 
Chiclana sigue siendo un regalo’ en los 
autobuses urbanos; la campaña ‘Hos-
telería de Chiclana, tan segura como en 
casa’ en las marquesinas; además de 
campañas varias en vallas publicitarias 
y  el spot ‘Nuestra Chiclana volverá a 
brillar con fuerza'.

Satisfacción 
por el apoyo 
municipal
Ana Belén Mota, represen-
tante de la plataforma Vive 
Chiclana, muestra su alegría, 
destacando que,  “lo hemos 
pasado muy mal, pero siempre 
queremos ser positivos, por-
que creemos que la unión hace 
la fuerza y es necesario que 
todos trabajemos juntos para 
hacer Chiclana aún más gran-
de”. Asimismo, , el presidente 
de la Asociación Chiclanera 
de Hostelería, Vittorio Canu, 
agradece al Ayuntamiento su 
implicación "en unos momen-
tos tan complicados para 
todos nosotros".
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E
ste tratamiento por parte del Gobierno re-
presenta un gran empuje para optimizar la 
asistencia profesional internacional a FITUR", 
de esta forma valoraba José María Román la 
catalogación de "esencial" de dicha feria por 

parte del ejecutivo de Sánchez. 
Evento en el que Chiclana siempre ha tenido una pre-

sencia notable y en el que ha sabido ganarse la confianza 
de público y agencias, tal y como se ha visto reflejado 
en el continuo incremento de visitantes.

 “El pasado año logramos sacar adelante la tempora-
da turística de forma más que positiva, pero estamos en 
el convencimiento de que en este 2021, una vez avance el 
proceso de vacunación, podamos recuperar buena parte 
del turismo perdido por culpa de la pandemia”. “Cree-
mos", añadía el alcalde, "que es el momento de impulsar 
un sector tan importante para Chiclana, la provincia de 
Cádiz, Andalucía y España y, por ello, consideramos 
muy acertada la decisión del Gobierno de España de 
considera la asistencia a FITUR como viaje esencial”.

A celebrar del 19 al 23 de mayo, FITUR apostará por 
la digitalización y, como complemento a la feria presen-
cial, acogerá a toda la comunidad profesional del turismo 
en una plataforma online (LIVEConnect) que brinda a 
sus miembros la oportunidad de conectar, intercambiar 
información, identificar intereses, establecer reuniones 
y desplegar la oferta sectorial en productos, servicios 
y destinos, ante todos los que componen la cadena de 
valor en la industria turística.

EN buscA dE 
uN IMPulso 
'EsENcIAl' 
PArA  
chIclANA

turIsMo FITUR 2021

la loCalidad podrá benefiCiarse 
de su partiCipaCión en fitur de 
forma presenCial y a travÉs de la 
plataforma 'liveConneCt'. román 
subraya el "aCierto del gobierno, ya 
que representa un gran empuje a un 
seCtor vital para nosotros" 

chN Magazine · chiclana, Número 15. 2021 chN Magazine  · chiclana, Número 15. 2021
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Mientras los arqueólogos di-
rimen y dan certeza a esa 
nueva teoría que apunta a 
que, al contrario de lo que 
se ha escrito y dicho a lo 

largo de los siglos, el Templo de Hércules 
(uno de los grandes centros religiosos de 
la Antigüedad), sus restos, no reposan en 
el islote de Sancti Petri; es evidente que 
este mágico trozo de tierra y las aguas que 
lo rodean han sido eje destacado para to-
das y cada una de esas civilizaciones que 
hicieron de Chiclana y la Bahía de Cádiz 
centro de su actividad comercial, social 
y cultural.

Realidad que se refleja en numerosos 
escritos, en los que, incluso, se referencia 
la presencia de personajes históricos como 
Julio César o Aníbal, quien,  siendo un niño, 
en el Templo de Hércules juró odio eterno 
a Roma ante su padre, Amílcar Barca.

De esta sobresaliente presencia ha-
blan también los hallazgos que a lo largo 
de la historia se han producido en las pro-
fundidades de las aguas de Sancti Petri. 
Descubrimientos que vienen a reforzar 
esa afirmación de que los mares son los 
mayores  'museos' del mundo. 

Hallazgos que, como el que se produjo 
en 1926 tras una voladura en la barra de 
Sancti Petri, alimentaron la creencia de la 
existencia del Templo de Hércules. 

Concretamente, en aquella ocasión, 
según recogió DIARIO DE CADIZ, Anto-
nio Beltrán (farero destinado en el faro 
de Sancti Petri) y un buzo hallaron "un 
trozo de pierna de una estatua de bronce 
y plomo, cuyas dimensiones son de doble 
tamaño natural".

Noticia que se cerraba con la siguiente 
interrogación: "¿Pertenecerá, tal vez, a la 
famosa estatua del Hércules fenicio que 
según las crónicas era de bronce y a los 
reflejos del sol indicaba la ruta a los na-
vegantes?"

Asimismo, el 4 de febrero de 1731, el 
erudito y noble cordobés Lope Francisco 
Gutiérrez de los Ríos y Morales relataba 

en una carta que, tras una bajamar espec-
tacular, quedó al "descubierto un patio y 
diferentes paredes como de palacio o tem-
plo, el patio todo enlosado de mármol y 
se vieron en él algunas mesas de piedra 
exquisita de colores, y cerca de dicho pa-
tio unos aposentos de salas oscuras, dicho 
edificio volvió el agua a cargar de arena 
que antes había quitado". 

Además, hablaba de la existencia de " 
cenefas, las cuales parecían haber servido 
en algún trono o altar; y asimismo se en-
contraron unos pedazos como de puertas, 
y todas estas piezas estaban de admira-
ble labor, todo tallado y embutido en plata 
fina, y follaje de algunos trozos de cornisa 
guarnecidos de emparrados".

Relatos a los que se unen los hallazgos, 
en el siglo XVIII, de una estatuilla que re-

presentaba la Envidia  y, tras el terremoto 
de Lisboa (1755) de otras de bronce que 
podrían representar a Hércules, Neptuno, 
etc.

Asimismo, a principios del siglo XX 
(1905) fue encontrad a a 30 metros de pro-
fundidad uan estatua de marmol desnuda 
cuya representación era de un emperador 
romano heroizado y una pequeña figura de 
bronce de Attis.

Una pareja de pequeñas liebres de 
mármol y tres estatuillas de bronce que 
representan a divinidades egipcias cuya 
cronología es de los siglos VIII y VII antes 
de Cristo son otros de los tesoros que han 
sido hallados en el entorno de Sancti Pe-
tri y que descansan en distintos espacios 
museísticos.

orIGEN dE lA fuNdAcIóN dE chIclANA, sus AGuAs hAN sIdo 
tEstIGo dE dEstAcAdos hAllAZGos ArquEolóGIcos A 
lo lArGo dEl tIEMPo. dEscubrIMIENtos quE hAblAN dE 
lA rElEvANcIA  dE uN IslotE EN El quE, MIENtrAs No sE 
dEMuEstrE lo coNtrArIo, 'duErME' El tEMPlo dE hérculEs 

los hAllAZGos dE 
EstAtuIllAs dE 
MárMol, broNcE y 
PloMo y dE otrAs 
PIEZAs hAN sIdo uNA 
coNstANtE EN lA ZoNA

lo quE sANctI 
PEtrI EscoNdE
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E
n apenas cuatro años, Hosman se ha 
convertido en una de las empresas 
más pujantes de Chiclana y la provin-
cia. Los excelentes servicios integrales 
que ofrece a sus clientes, la profesio-

nalidad de su equipo y su permanente inquietud 
innovadora y creativa han hecho de esta empre-
sa de ADN chiclanero todo un referente en los 
sectores de la hostelería y el aire acondicionado 
(climatización), en los que han irrumpido con 
productos revolucionarios.

Empresa de éxito que tiene nombres y apelli-
dos propios, el de sus dos fundadores, Ana Prieto 
y Rafael Polanco, quienes en 2018 decidieron unir 
sus contrastadas experiencias y conocimientos 
en las parcelas comercial y técnica para gestar 
una 'aventura' que se ha convertido en sinónimo 
de calidad y confianza, tal y como lo demues-
tran su amplia y creciente cartera de clientes y 
su inclusión en el selecto 'equipo' de El Gourmet 
de la Roja.

hosMAN, El 
vAlor dE lA 
ProfEsIoNAlIdAd 
y lA crEAtIvIdAd

"Desde que dimos forma a nuestras ilusio-
nes e ide as con la constitución de Hosman", se-
ñala Ana Prieto, "hemos puesto nuestros cinco 
sentidos en nuestros clientes. Sabemos lo difícil 
y complicado que resulta abrir todos los días las 
puertas de un negocio, más aún en un sector tan 
competitivo como el de la hostelería. De ahí la 
importancia de contar con una empresa alia-
da, como es el caso de Hosman, que te ofrezca 
ideas, productos y soluciones integrales (distri-
bución, servicio técnico, climatización, logística, 
proyectos...)".

Filosofía de negocio y compromiso que se 
ha ido consolidando a lo largo de estos años y 
que ha llevado a Hosman a seguir mejorando,  
tal y como refleja su nueva tienda, ideada para 
dar un servicio top al cliente.

"Queremos que nuestros clientes tengan un 
lugar cómodo y accesible en el que poder ver 
de cerca todas las posibilidades que le ofrece 
Hosman. Posibilidades tanto en el sector de la 
hostelería (menaje, equipos de cocina...), en el 
que trabajamos con las mejores firmas, como  
en el de la climatización".

"Con tal objetivo", añade, "hemos abierto 
una nueva tienda , mejor dicho, un nuevo con-
cepto de tienda, en la que, además de mostrar 
nuestros productos, ofrecemos un completo 
asesoramiento para satisfacer de la forma más 
satisfactoria y económica las necesidades de 
nuestros clientes".

"No queremos tener una simple relación de 
vendedor-cliente, no. Queremos que quienes 
se acercan a nosotros tengan muy claro que en 
Hosman  vamos a realizar los máximos esfuer-
zos para que  su negocio crezca en la dirección 
deseada, ofreciéndoles, además de nuestros 
productos, nuestros conocimientos".

"Sabemos", explica, "la importancia que su-
pone contar con una empresa de confianza que 
te ofrezca unos servicios integrales y en ese ob-

jetivo estamos en Hosman de forma continua".
Fruto de ello, de ese afán de dar respuesta 

rápida y profesional, Hosman no ha dejado de 
crecer en medios y personal, incluso durante 
la pandemia.

"Es obvio que para dar una respuesta efi-
caz hemos de contar con los mejores medios y 
productos, pero también con el mejor personal, 
de ahí que, sobre todo en el aspecto técnico, es-
temos creciendo de forma continuada, con más 
empleados y mejor formados. Solo así podemos 
responder a nuestras propias autoexigencias 
y, en consecuencia, a las de nuestros clientes".

"Nuestra preocupación por el cliente es con-
tinua, de ahí que acudamos a cuantos eventos 

relacionados con el sector se desarrollan en 
España y fuera de nuestras fronteras. Somos 
conscientes de lo importante que es disponer 
de la mejor información para asesorar bien, por 
lo que no escatimamos esfuerzos para estar a 
la vanguardia", concluye Ana Prieto, que en 
estos días aborda con el equipo de Hosman la 
segunda fase de la instalación de la cocina en 
el Estadio de La Cartuja, sede de la Eurocopa.

El Gourmet de la Roja, Atenas Playa, Como-
li, Demente, Waikiki, Viamed, Clínica la Salud, 
Restaurante Popeye,  AECCA, Bongo, Mariscos 
Castilla,  Hornos La Española, Sabores de Pater-
na, Willy, Emsisa y el propio Ayuntamiento de 
Chiclana son algunos de los destacados clientes 
que han depositado su confianza en Hosman. 

La innovación 
tiene nombre: 
Rafael Polanco 

Ingeniero técnico Naval, Rafael 
Polanco Muñoz es la cabeza visible 
del área de I+D+i de Hosman. De su 

imaginación y gran conocimiento 
de los sectores en los que Hosman 

presta sus servicios han surgido 
inventos de extraordinaria eficacia y 
que apuestan por la sostenibilidad y 
la salud. Productos como la freidora 
FastChef Elite, libre de humos, olo-
res y referente de frituras saluda-

bles, e INVERair, sistema de climati-
zación que ofrece una temperatura 

homogénea y estable y que logra un 
ahorro energético del 65%. 

"Nuestro objetivo es claro, desarro-
llar herramientas que contribuyan 

al ahorro energético y que, a su vez, 
mejoren la calidad de vida de las 

personas", resalta Rafael Polanco.  
"Por ejemplo", explica, "gracias al 

sistema INVERair, que ahora esta-
mos desarrollando para viviendas 
particulares, logramos mantener 

una temperatura homogénea y, con 
ello, menor desidratación, frenando, 

además la proliferación de virus".
"Se trata de desarrollar proyectos 
que permitan a nuestros clientes 
avanzar en aspectos que hoy día 
son fundamentales, la sostenibi-
lidad y la salud", concluye Rafael 

Polanco.   

EMPrEsA HOsMAN

Constituida en 2018 por rafael 
polanCo y ana prieto,  se ha 
Convertido en destaCado referente 
provinCial y andaluz de la hostelería 
y la ClimatizaCión 

Su área de 
I+D+i ha 
revolucionado 
el mercado 
con su 
freidora sin 
humos ni 
olores y el 
sistema de 
climatización
INVERair

ANA PRIETO: 
"buscAmOs LAs 
mEjOREs sOLucIONEs 
PARA NuEsTROs 
cLIENTEs"
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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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C
asi sin darnos cuenta, los chiclaneros, muy en especial 
aquellos que ya pintamos alguna que otra cana, hemos 
asistido a un proceso de cambio continuo. Cambios que, 
en parte, han tenido que ver con la propia evolución del 
tiempo, pero, de forma muy especial, con el crecimien-

to que ha experimentado la ciudad en todos y cada uno de sus 
escenarios (casco urbano, costa y diseminado) y, con ello, de las 
necesidades que ha generado el notable incremento poblacional, 
estable  y estacional, vivido.

Así, quienes hemos paseado desde muy temprana edad por las 
pequeñas calles de La Banda y El Lugar hemos contemplado la 
irrupción de grandes avenidas, algunas de ellas, como la de Los 
Descubrimientos, sobre un territorio que fue 'conquistado' para el 
desarrollo industrial y comercial.

Grandes avenidas que han tenido su reflejo en la zona de la 
costa, muy en especial en la de Novo Sancti Petri, de la mano del 
desarrollo turístico y hotelero, dando paso a carreteras de doble vía 
donde antes solo había carriles.

Desarrollo que se percibe de forma muy especial en el entorno 
del río Iro, con la sustitución de los puentes Presa y Chico por in-
frastructuras como el Puente VII Centenario, el nuevo Puente Chico 
o la ampliación del Puente Nuestra Señora de Los Remedios.

uN sINfÍN dE cAMbIos 
PArA rEsPoNdEr 
Al PrEsENtE y 
GANAr El futuro

Infraestructuras sobre el Iro entre las que cabe destacar el Puente de la Con-
cordia, que vino a dar respuesta al notable aumento de tráfico que tuvo lugar 
en la localidad.

Infraestructuras a las que se han ido sumando nuevos espacios públicos, 
caso de las plazas de Las Bodegas, Mayor y sobre el río Iro, y edificaciones como 
el nuevo Mercado de Abastos, el Centro de Interpretación del Vino y la Sal o el 
Centro Periférico de Especialidades.

Piezas que han venido a atestiguar el crecimiento que ha experimentado 
Chiclana a lo largo de las últimas décadas, el peso económico que ha cobrado 
en el contexto provincial y que, tal y como se observan en las imágenes, han 
cambiado de forma importante su fisonomía.

dEscubrIENdo chIclANA dEscUBRIENdO cHIcLANA

en las últimas dÉCadas, la Ciudad 
ha eXperimentado una gran 
transformaCión en su fisonomía, 
ampliando sus viales e infraestruCturas

La localidad 
ha ido dando 
respuesta 
a las 
necesidades 
de la 
población y 
el turismo

Por PEDRO LEAL

El puente VII Centenario 
es uno de los grandes 
iconos de la Chiclana 

moderna
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El teatro sigue estando muy vivo en Chiclana y 
gran parte de ese latido, intenso, es responsa-
bilidad de quienes, hace ahora más de treinta 
años, decidieron 'subir a las tablas' de su vida 

y de las de los chiclaneros un sueño llamado Taetro.
Un 'experimento' artístico, cultural, escénico, social, 

educativo y, sobre todo, apasionado que ha hecho que 
la llama teatral siga muy viva en la localidad, como lo 
demuestra  la nueva convocatoria de una de las 'pues-
tas en escena' más acertadas y brillantes de Taetro, su 
Certamen de Teatro Mínimo Rafael Guerrero.

Convocatoria que, con más de  veinte años de vida 
(esta es su XXIII edición), fue pionera a nivel nacional y 
que ha logrado lle-
var el nombre de 
Chiclana, de su pa-
sión por las tablas, 
mucho más allá 
de sus fronteras 
naturales, como 
lo demuestra la 
concurrencia a la 
misma de obras de 
toda España, pero 
también de numerosos países de Ámerica (Estados 
Unidos, Chile, Argentina...), Grecia, Finlandia o Israel.

Y es que, como dijo en su momento Federico García 
Lorca, aquí, en esta tierra de mil y una civilizaciones 
se siente de forma muy profunda que "El teatro es la 
poesía que se levanta del libro y se hace humana. Y al 
hacerse humana, habla y grita, llora y se desespera".

Así, esta nueva edición, que espera superar el des-
tacado número de participantes de la pasada edición 
(150) y que se convoca con la complicidad de la De-
legación de Cultura, propone a autores profesionales 
y amateurs   participar a través de obras (dos como 
máximo) de temática libre y  cuya duración máxima 
sea de diez minutos.

Estas han de ser remitidas a teatrominimochicla-
na@gmail,com hasta el próximo 30 de septiembre. 

  

El 'hIjo PrEdIlEcto' dE 
uNA PAsIóN: 'cERTAMEN 
RAFAEL GUERRERO'
taetro 'sube a las tablas' 
una nueva ediCión de teatro 
mínimo Con la CompliCidad 
de la delegaCión de Cultura

PIONERO EN su 
TIEmPO, Es uNO 
DE LOs gRANDEs 
EmbAjADOREs 
cuLTuRALEs DE 
chIcLANA

E
n este nuestro tiempo 
de pandemia y en el in-
tento de acabar con la 
Covid-19 hemos deja-
do muchas cosas atrás, 

aparte de nuestros fallecidos y 
enfermos, que son los que doloro-
samente han sucumbido a ella; los 
primeros han abandonado solos y 
tristemente este mundo, los segun-
dos han padecido la enfermedad y 
sus secuelas. Y aunque evidente-
mente no del mismo modo, también 
ha sufrido la economía: la propia, la 
nacional y la globalizadora interna-
cional. Y unida a ella las relaciones 
sociales, un concepto sagrado e 
inalienable plenamente unido a la 
condición humana entre grupos, 
desde la lejana y oscura noche de 
los tiempos.

Escribió hace solo unos años Gi-
lles Lipovtsky –filósofo y sociólogo 

francés– que estábamos viviendo 
un nuevo tiempo, un tiempo hiper-
moderno, y que habíamos dejado 
atrás la posmodernidad para entrar 
en una era bien distinta de lo que 
fue la cultura del siglo XX. Hemos 
entrado en una era plural y demo-
crática. Sin embargo, individualista, 
centrada en el hiperconsumo, con 
prisas, sin pararnos en nada porque 
todo era efímero. En ese individua-
lismo imperante estábamos cuando 
llegó la Covid-19 y el mundo se paró. 

Y de aquel individualismo, aun-
que parezca contradictorio, echa-
mos de menos las relaciones so-
ciales, pues no debemos de olvidar 
que una de las características más 
significativos de nuestra cultura 
occidental es el trato personal con 
otros individuos en cualquiera de 
las áreas o ámbitos de la vida. Han 
sido necesarias nuevas propuestas, 

nuevos enfoques para crear otros 
ámbitos relacionales durante la 
pandemia. La responsabilidad ha 
desplazado, salvo excepciones 
–muchas excepciones–, a la lla-
mada sociedad hedonista. Hemos 
sido capaces de posponer algo tan 
natural como la interacción social 
por el bien de nuestra integridad 
física, que no la mental. Instinto de 

supervivencia dicen algunos. Eso es 
al menos lo que podemos observar 
-desde la observación participante, 
método antropológico por excelen-
cia– de la gran mayoría de la socie-
dad, la disciplinada.

Pronto comenzará otro tiem-
po que deberá reorientar nuestro 
sentido vital a otros modos de vi-
das, porque ya no hay manera de 
restaurar el pasado. Sin embargo, 
lo que más nos ha de preocupar es 
cómo seremos capaces de afrontar 
esos nuevos estilos de vida que han 
de venir junto con nuestras nuevas 
relaciones sociales después de 
recuperar, todos, nuestra libertad 
individual. La falla producida en 
ellas ¿resultará más dura de lo que 
suponemos? o ¿volverán otros lo-
cos años veinte? Solo tenemos que 
esperar, esperar y observar, porque 
serán distintas.

LA ATALAYA
Nuevos tiempos, nuevas relaciones sociales

J. LUIS ARAGÓN
ANTROPÓLOGO

Pronto comenzará 
otro tiempo que 
deberá reorientar 
nuestro sentido 
vital a otros 
modos de vida
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S
eguimos recorriendo, descubriendo Chiclana para que te animes 
a experimentar el enorme placer que genera 'perderse' por sus 
singulares espacios naturales. En esta ocasión, te invitamos a 
asomarte a unas de sus rutas más bellas y emblemáticas, esa 
que parte de la Torre del Puerco y se culmina en otro de esos 

rincones con sabor a mar y almadrabas del que, estamos seguro, has es-
cuchado hablar: el poblado marinero de Sancti Petri.

Son, si vamos disfrutándolo, casi dos horas de paseo, que, en un primer 
tramo, nos lleva por la zona alta de un bello sistema de dunas que marca el 
límite entre la línea de playa y ese paisaje interior de verdes intensos que 
es el Pinar de La Barrosa.

Recorrido este primer tramo en el que enebros y sabinas nos hablan 
de un paraíso salino, tenemos dos opciones: continuar a través del paseo 
marítimo o, mucho mejor, bajar hasta la orilla de La Barrosa hasta alcanzar 
ese otro hito de esta ruta, Torre Bermeja.

En este punto podemos disfrutar de esa mágica conexión visual, his-

tórica y paisajística que existe entre ella, la Torre 
del Puerco y el Castillo de Sancti Petri.

Si la marea está baja (es lo ideal), continua-
remos nuestro paseo por la playa, por su línea 
de acantilados, que nos llevará hasta uno de los 
Puntos mágicos más sobresalientes de la loca-
lidad, privilegiada atalaya del castillo. 

Con esa bella estampa en nuestras retinas 
seguiremos avanzando hasta alcanzar el po-
blado de Sancti Petri, sus vistas a la Punta del 
Boquerón y a ese laberinto de marismas de 
la Bahía de Cádiz. Última parada de una ruta 
llena de estímulos, en la que numerosas aves 
(gaviotas, espátulas, limícolas...) nos recuerdan 
que nos encontramos en uno de los santuarios 
ornitológicosde la bahía gaditana. 

dIEZ KIlóMEtros; 
MIl EMocIoNEs 
A PIE dE MAr

dIEZ KIlóMEtros; 
MIl EMocIoNEs 
A PIE dE MAr

dIEZ KIlóMEtros; 
MIl EMocIoNEs 
A PIE dE MAr

chIclANA EN vErdE MEdIO AMBIENTE

ENTRE LA ToRRE DEL PUERco Y EL PoBLADo DE 
SANcTI PETRI, LA RUTA DE LA BARRoSA ES UN 
VERDADERo REGALo PARA LoS SENTIDoS. UNA DE LAS 
GRANDES JoYAS NATURALES DE cHIcLANA

Fina arena, 
dunas, 
acantilados, 
enebros, 
sabinas... 
moldean un 
entorno único

Innumerables 
aves  dan 
vida a un 
paisaje de 
extraordinaria 
riqueza 
ornitológica

chN MAGAZINE · chiclana. Número 15. 2021 chN MAGAZINE · chiclana. Número 15. 2021 
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D
e la mano de Chiclana 
Natural, la Delegación 
de Medio Ambiente y 
y empresas como Ur-
baser, Chiclana sigue 

dando pasos firmes para lograr una 
ciudad más sostenible y saludable.

Pasos que en las últimas fechas 
se están centrando en zonas como el 
polígono industrial El Torno, de gran 
actividad empresarial.

Así, se ha puesto en marcha el 
proceso de implantación del nuevo 
sistema mecanizado de recogida de 
residuos,  modelo que recientemente 
se estableció con éxito en Urbisur y 
La Hoya .

Este contempla la implantación 
de contenedores de carga lateral que, 
entre otras particularidades, cuentan 
con una mayor capacidad, no pre-
cisan de intervención manual para 
su utilización y permanecen en una 
ubicación fija. 

La primera fase de este proceso 
de contenerización ha comenzado 
con la colocación de 22 unidades de 
carga lateral cuya propiedad más 
evidente es su mayor volumen.

 “Los nuevos contenedores, de 
3.200 litros de capacidad, sustitu-

yen a los anteriores de 1.000 litros. Si 
atendemos a su tamaño, y haciendo 
una comparativa con el anterior mo-
delo, la capacidad de los 22 contene-
dores que se han instalado primero 
equivalen a 70 de los de carga tra-
sera en cuanto al volumen de resi-
duos que pueden albergar”, destacó 
el vicepresidente de Chiclana Natural 
y delegado de Medio Ambiente, Ro-
berto Palmero.

“En total", añadió, "se coloca-
rán 40 contenedores en El Torno, 
cuyo coste aproximado rondará los 
40.000 euros, una inversión que 
supone un cambio importante en el 
modelo que se desarrollaba hasta 
el momento y que, como es lógico,  
requiere de la colaboración de las 
empresas, ya que ahora los conte-
nedores permanecerán fijos".

HAcIA UN 
NUEVo moDELo 
DE REcoGIDA DE 
RESIDUoS

ChiClana natural optimiza el serviCio 
en el polígono el torno Con la 
implantaCión de Contenedores más 
grandes y sistema meCanizado 

RObERTO PALmERO: 
"sE TRATA DE uNA 
APuEsTA EN FAvOR 
DE LA EFIcIENcIA Y 
EL DINAmIsmO"
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coNstruIdA  EN El sIGlo xvI coMo PArtE dE lAs 
'torrEs-vIGÍA' quE sE ExtENdÍAN dE AyAMoNtE A 
GIbrAltAr,  sE coMuNIcAbA coN lAs ExIstENtEs 
EN El cErro dEl PuErco y sANctI PEtrI

Texto: jOsÉ DE mIER / Foto: PEDRO LEAL

torrE bErMEjA

sus rayos el blanco de sus paramentos 
y ventanas ya dispuestas para invernar.

Por encima de la vegetación se encara-
ma la chimenea y la portada de una casa, 
se le llamaba la “Casa de la francesa”. Se 
comenta que un diplomático español, 
natural de Jerez, navegando por la costa 
chiclanera con su esposa de nacionalidad 
francesa, divisó tras la torre vigía unos 
árboles frondosos y altos que les recorda-
ban a los inmortalizados en el cuadro de la 
“Batalla de Chiclana” del pintor y general 
del ejército de Napoleón Louis François 
Lejeune, que luce en el Palacio de Versa-
lles. En ese lugar se hicieron su casa y en 
ella vivieron hasta el final de sus vidas, 

oteando al amanecer el maravilloso y en-
tretenido espectáculo de la mar océano.

Delante de la torre-monumento po-
demos observar una estilizada pilas-
tra, su forma es cuadrada en su primer 

tramo para elevarse de forma piramidal 
con sus cuatro planos terminados en un 
vértice, la cara que mira a levante tiene 
anclados una serie de pates o escalones. 
Su construcción se debió de realizar en el 
siglo XIX y su uso tal vez fuera el facilitar 
a los oteadores  la posibilidad de divisar la 
presencia de atunes sobre el mar y poder 
comunicar su presencia a las embarca-
ciones que se encontraban en “La Barro-
sa”, cuando en ella y en la primavera se 
pescaba el atún mediante la “almadraba 
de cerco”, que consistían en embarcacio-
nes con artes de cerco que salían desde 
la arena de la playa y a ella arrastraban 
la pesquería.

E
sta vista que nos muestra Pe-
dro Leal de la playa de La Ba-
rrosa tal vez sea una de las más 
utilizadas, incluso como postal 
publicitaria, para identificar y 

promocionar nuestra playa. La Torre Ber-
meja sobre el acantilado se ha considera-
do durante muchos años como” puerta de 
entrada” a La Barrosa, no en vano a sus 
pies llegaba el primer acceso y único, más 
o menos público que se utilizaba para ir a 
la playa, un camino arenoso que partiendo 
del cuartel de Carabineros, en el camino 
de Sancti-Petri, se adentraba por el coto 
para llegar a la “Casa del coto” y de allí 
directamente a los pies de la torre. Una 

vez allí, a la derecha, a poniente, las rocas 
para mariscar y a la izquierda, a levante, 
kilómetros de fina arena.

Torre Bermeja es un monumento que 
forma parte de la red de “torres vigía” que 

se construyeron en el siglo XVI para vi-
gilar la costa atlántica desde Ayamonte 
hasta Gibraltar, las torres se comunicaban 
unas a otras mediante fuego y señales de 
humo para prevenir el ataque de piratas. 
Es de forma cilíndrica y tiene unos ocho 
metros de altura. Desde ella se comuni-
caba con sus torres vecinas enclavadas 
en el Cerro del Puerco una y en el islote 
de Sancti-Petri la otra.

La escena que se nos muestra, acon-
tece a principios de los años ochenta una 
tarde de otoño con la temporada de playa 
acabada, la marea bajando y un sol que 
enfrentado a “el azor”, primer restauran-
te ubicado dentro de la playa, exalta con 

uN dIPloMátIco 
EsPAÑol y su MujEr, 
dE NAcIoNAlIdAd 
frANcEsA, 
lEvANtAroN su 
vIvIENdA EN lA ZoNA

EN El frENtE 
costEro sE 
locAlIZAbA uN 
PIlAstrE quE dEbIó 
utIlIZArsE PArA 
dIvIsAr AtuNEs

chN MAGAZINE · chiclana, Número 15. 2021 chN MAGAZINE  · chiclana, Número 15. 2021
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tExto:  rAMóN sANtos

L
a historia de la sal, algo tan nuestro, tan de Chiclana, 
comienza en el Antiguo Egipto, 3.000 a.C. La sal era uno 
de los elementos usados durante los ritos funerarios para 
el desecado de las momias pero también formaba parte 
de las costumbres culinarias de los egipcios. Hay testi-

monios de ello en las cercanías del delta del río Nilo y en las zonas 
de Libia y Etiopia.

En el 2.670 a.C., durante la época del emperador Huangdi, co-
nocido en China como el emperador amarillo, la sal producida es-
pecialmente en la provincia de Shanxi era destinada al consumo 
humano y su recogida se llevaba a cabo de forma manual. Igual-
mente, en China, pero en el 800 a.C., con la Dinastía XIA, la sal fue 
un elemento muy estimado en la alimentación. Sin embargo, su 
recogida no era manual sino mediante procesos más elaborados.

Durante la Edad de Hierro, el pueblo Celta estableció una indus-
tria de explotación de minas de sal en el centro de Europa. Son hoy 
conocidas las minas de Hallein en el estado de Salzburgo, Austria. 
Se trata sin duda de una de las primeras aportaciones continentales 
al comercio de la sal.

Los navegantes fenicios, esos que son parte importante de la 
historia de Chiclana, apreciaron el poder conservante de la sal,  
potenciando la industria de la salazón. La pesca del atún será el 

lo MEjor 
dE lA tIErrA 
y El MAr

detonante de la necesidad de grandes can-
tidades de este preciado cloruro sódico. 

No obstante, fueron los romanos quie-
nes les dieron mayor importancia a la sal, 
llegando a denominarla como el oro blan-
co. Palabras de nuestro castellano como 
salario proceden del latín salarium, que 
era el pago con sal que se realizaba a los 
legionarios. Durante el Imperio Romano 
se construyeron grandes calzadas como la 
Vía Apia por la que trasportaban carretas 
de sal desde Roma hacia el puerto comer-
cial de la ciudad de Brandisi, a orillas del 
Mar Adriático.

Llegada la Edad Media en Europa, más 
concretamente en los Países Bajos, duran-
te el imperialismo, la industria salazonera 
contribuyó al crecimiento de este.

 Del mismo modo, la sal jugó un papel 
fundamental en el continente africano du-
rante este periodo en el comercio de oro 
transahariano y su tráfico de mercancías 
a través del Sahara hasta el África Subsa-
hariana desde la costa del Norte de África 
y de ahí al mundo occidental.

Hoy por hoy, la sal ya no es ese oro blan-
co tan codiciado en el comercio internacio-
nal, pero existen lugares distribuidos por 
todo el planeta que atestiguan lo que un 
día fue la sal en el mundo. 

Estos son algunos de los más impor-
tantes. Iniciamos el viaje por el continente 
americano.

La CatedraL de La SaL en 
Zipaquirá, CoLombia

En el continente americano, a 48 kiló-
metros de Bogotá, se puede visitar lo que 
un día fueron unas minas de sal y hoy se 
han convertido en un parque temático que 
cuenta con galerías donde el visitante des-
cubre obras artísticas en esculturas de sal 
y mármol, todas inmersas en un ambiente 
religioso. Tiene otorgado el título de joya 
arquitectónica de la modernidad y en su 
entorno los turistas pueden visitar otros 
lugares como un museo o un embalse. La 
historia de esta Catedral de la Sal comenzó 
con la idea, en 1932, de construir una capi-
lla subterránea donde los obreros pudieran 
acudir a rezar antes de realizar sus trabajos 
diarios en la mina.

eL SaLar de uyuni, boLivia
Capaz de distinguirse desde el espacio con 
sus 10.582 km, tenemos en el suroeste de 
Bolivia, en la región altiplánica de la cor-
dillera de los Andes el Salar de Uyuni, un 
desierto de sal resultado de prehistóricos 
lagos que un día, hace más de 40.000 
años, existieron en la zona. En la actua-
lidad se trata de uno de los principales 
destinos turísticos del país de la región 
andina. Posee un hábitat importante de 

distintas especies de animales y plantas, 
destacando tres especies de flamencos y 
los cactus gigantes.

La montaña de SaL de Cardona
Existe en una pequeña localidad de 

Barcelona, una montaña que alberga en 
su interior unas minas de sal. Estamos 
hablando de Cardona, un pequeño pueblo 
de apenas unos 4.135 habitantes (2018), 
que creció de manera exponencial con la 
industria minera a partir de principios del 
siglo XX. La Mina Nieves de Cardona se 
mantuvo en funcionamiento desde 1929 
a 1990, sus minas de sal potásica han sido 
las más importantes del mundo. A partir 
del año 2003, la antigua mina pasó a con-
vertirse en el llamado Parc Cultural de la 
Muntanya de Sal en zona turística.

La mina de SaL WieLiCZka, 
poLonia

Visitan su museo e instalaciones, in-
cluido un balneario, más de un millón de 
personas al año. Ha sido incluido como 
monumento en la lista del Patrimonio 
Mundial de la Humanidad de la UNESCO. 
La Mina de sal de Wieliczka en Polonia la 
han trabajado generaciones enteras de 
mineros. Dejó de producir sal gema para 
pasar al sistema por evaporación, usando 
los derrames de salmuera que desprende.

SoLotvyno, uCrania
Se trata de una mina de sal subterránea 
que en la actualidad es muy visitada por 
miles de personas que buscan los benefi-
cios que para la salud tienen sus túneles 
de sal. La mina de sal se encuentra cerca 
de la frontera con Rumanía y nos ofrece 
la espeleo-terapia, que consiste en el uso 
de ambientes subterráneos para el trata-
miento de enfermedades principalmente 
relacionadas con las distintas afecciones 
respiratorias.

La lista podría continuar con lugares 
como las montañas blancas de Trapani 
(Italia), las cuevas de Namakdan (Irán), el 
lago de Quinghai (China), las salinas de 
dunas blancas (Argentina) o el Mar Muerto 
Americano (Utah, Estados Unidos). Luga-
res llenos de sal, la sal en el mundo.

rEPortAjE REPORTAJE

ChiClana Comparte Con muChos 
lugares del mundo su pasión y
Culto por la sal; mineral que 
ha aCompañado a numerosas 
CivilizaCiones a lo largo dela historia

REcONOcIDA 
cOmO 'ORO 
bLANcO', hA sIDO 
cLAvE EN LA 
hIsTORIA DE LA 
humANIDAD

Nuestras 
salinas 
forman 

parte de 
un 'paisaje 
salino' que 

se dibuja en 
los distintos 
continentes
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PARQUES PÚBLICOS

CIUDAD

FUENTE DE LOS TENORIO

COVID-19

EL dOcTORAL 
dA UN 
dEsTAcAdO 
sALTO dE cALIdAd

IMPORTANTE INYEccIÓN 
EcONÓMIcA PARA MEJORAs

l parque público El Doctoral 
ha experimentado destaca-
das mejoras en las últimas 
semanas, poniendo aún más 

en valor estos espacios verdes para el 
disfrute del conjunto de los ciudada-
nos. Concretamente, se ha procedido 
a su vallado y adecentamiento, así 
como a la colocación de mesas para 
picnic, bancos y papeleras, además 
de la siembra de nuevas especies de 
árboles. 

Asimismo, se ha ejecutado al 
desbroce de la vegetación existente y 
al arreglo de los juegos infantiles ya 
existentes y a la colocación de otros 
nuevos. 

Por último, se ha procedido a la 
creación de un nuevo parque canino 
con una extensión de 500 metros cua-
drados, que se suma al ya existente 
junto al puente del VII Centenario.

a localidad contará 
con una recreación del 
conjunto escultórico de 

la fuente originariamente situada 
en el patio del Palacio del Conde 
de las Cinco Torres (conocida 
popularmente como Casa de los 
Tenorio), actualmente ubicada en 
las inmediaciones del Archivo
de Indias de la capital andaluza. 
Actuación que será posible tras 
la aprobación de la misma por 
parte del alcalde de Sevilla, Juan 
Espada, que rindió visita al Ayun-
tamiento. 

Cabe recordar que la fuente 
fue adquirida por el Ayuntamien-
to de Sevilla en abril de 1928 tras 
una gestión con la casa de anti-
güedades de Francisco Piñares, 
colocándose en los jardines del
Archivo de Indias dentro de una 
nueva reurbanización que trajo 
consigo la exposición iberoame-
ricana de 1929. Además, en 2015 
fue objeto de una importante 
actuación de restauración.

Hay que resaltar que no se 

trata de la realización de una 
réplica, sino de una recreación, 
siguiendo el riguroso criterio de 
diferenciación que a este tipo de
actuaciones conviene a fin de 
respetar, sin concesiones a la 
confusión, la individualidad del 
original y su carácter de obra 
única.

Según adelantó José María 
Román, dicha actuación se eje-

cutará donde estuvo la casa del 
torero Francisco Montes Reina 
‘Paquiro’, "lo que", subrayó el 
alcalde, "dará un gran realce a la 
zona de la Plaza Mayor, el Museo 

y el Yacimiento Fenicio”.
"Esto supone una destacada 

alianza entre las dos ciuda-
des. Además, es un elemento 
que destaca  la apuesta por el 
patrimonio histórico que en 
Sevilla hemos hecho y que forma 
parte integrada de lo que es la 
zona de mayor realce turístico 
de la ciudad", destacó el alcalde 
hispalense.

ruz Roja, la Olla
Solidaria, la Iglesia 
Evangelista, Cáritas San 

Antonio, Cáritas San Juan
Bautista, Coordinadora Nueva Luz, 
Cáritas del Carmen, Cáritas San
Sebastián, Cáritas Santa Ángela y 
Cáritas San Telmo son los colec-
tivos sociales de la localidad que 
se han beneficiado del último gran 
reparto de mascarillas llevado a 
cabo por el Ayuntamiento de la 
localidad.

En total, han sido 9.500 las 
mascarillas que, procedentes 
del Gobierno de España, han 
sido entregadas a los repre-

sentantes de estos colectivos por 
parte de la primera teniente de al-
calde, Ana González, y el delegado
municipal de Servicios Sociales, 
Francisco José Salado.

“Con esta entrega", señaló Ana 
González, , continuamos con la 
labor que desde que empezó la 
pandemia ha venido realizando 
este Ayuntamiento, haciendo que 
en, lo que llevamos de año 2021, 
se hayan repartido unas 40.000 
mascarillas entre los diversos 
colectivos de la ciudad”. 

“Estas entidades se encargan 
de ser las portadoras de las masca-
rillas para luego distribuirlas entre 
la población”, recordó, especifican-
do que “es fundamental el uso de 
estas mascarillas para protegernos 
a nosotros y proteger a los demás. 
Parece que todo va mejorando y 
desde el Gobierno seguiremos po-
niendo todo de nuestra parte para 
que todo mejore”

n los próximos meses la 
localidad seguirá expe-
rimentando mejoras en 

materia de asfaltado, alumbrado 
público... gracias a los 500.000 
euros que la Diputación de Cádiz, 
su área de Desarrollo Local, inver-
tirá a través del Plan Dipu-Inver.
Esta cantidad, que se incluye 
en el 1.245.393,59 euros que la 
institución provincial destinará 
este año en el municipio para la 
puesta en marcha de distintos 
planes de inversiones, empleo y 
ayudas sociales,  contempla entre 
otras acciones 124.000 euros para 
un plan de refuerzo de firmes; 
200.000 para una nueva campaña 
de asfaltado en diferentes calles 
de la ciudad; 46.000 para alum-
brado de la carretera de Molino 
Viejo; 43.000 euros para acerado 

y pluviales en esta misma vía entre 
las rotondas del Atún y Salmorejo; 
además de distintas acciones para 
la mejora y adquisición de equipos 
informáticos.

"Con esta importante inversión, 
podemos decir que,. sin ningún 
género de dudas, Diputación 
cumple y, gracias a su esfuerzo, 
vamos a podemos incrementar los 
equipamientos públicos y aten-
der las necesidades sociales de 
las familias chiclaneras”, subrayó 
José María Román, que agradeció 
al diputado de Desarrollo Local, 
Manuel Chacón, el esfuerzo.

JOSÉ MARíA ROMáN y 
JUAN ESPADA, ALCALDE DE 
SEVILLA, DESTACAN 
LA ALIANZA ENTRE 
LAS DOS CIUDADES

JOSÉ MARíA ROMáN: 
"DIPUTACIóN CUMPLE y NOS 
VA A PERMITIR ATENDER 
LAS NECESIDADES DE LAS 
FAMILIAS CHICLANERAS"
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cHIcLANA 
cONTARÁ cON 
UNA  REcREAcIÓN 

NUEVO REPARTO 
dE MAscARILLAs 
A cOLEcTIVOs 
sOcIALEs
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Diputación destina 500.000 euros para actuaciones         
de asfaltado, alumbrado, atención social...
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Exposición

Tráfico

Familia
Se podría decir que el caso de la desaparición de las anclas de 
Sancti Petri pasará a la historia de Chiclana y a la de su estre-
cha, íntima y anhelada relación con esa milenaria arte de pesca 
que es la almadraba. Y es que hace ahora doce años, con las 
ilusiones puestas en el calamento del arte una vez levantadas 
la limitación de capturas del atún rojo, de la noche a la mañana 
desaparecieron en las inmediaciones del poblado las trescien-
tas anclas que iban a servir para volver a fijar el arte en aguas 
chiclaneras. Un comentado suceso que, en su momento, sor-
prendió a propios y extraños debido a su extraordinaria mag-
nitud, ya que cada ancla pesaba en torno a  los 300 kilos y no 
debió resultar una operación fácil. De ellas, valoradas en tornos 
a los 300.000 euros, nada más supimos. 

El flamenco ha tenido y sigue teniendo un enorme peso en Chiclana. 
Una historia de grandes guitarristas, bailaoras y cantaores que en 
los últimos años ha tenido a Antonio Reyes Montoya a uno de sus 
mayores ilustres. Nacido en la localidad en 1976, Antonio comenzó 
su idilio con el cante a los seis años, llegando a participar en los Jue-
ves Flamencos organizados por otro grande, Manuel Morao. Desde 
entonces no ha dejado de crecer como artista, cosechando algunos 
de los galardones más ilustres de este arte universal.

Un fragmento de la zarzuela 'El 
grumete', a la que puso música Emilio 
Arrieta, es el primer texto manuscrito 
del que el dramaturgo chiclanero An-
tonio García Gutiérrez fue autor. Texto 
de extraordinario valor literario y 
sentimental que el Museo de Chiclana 
adquirió recientemente y que ahora, 
bajo la iniciativa de la Delegación de 
Cultura 'La Pieza del Mes', se muestra 

en el museo de la ciudad. 
El manuscrito se presenta acom-

pañado en su vitrina de una edición 
de 1900 del libreto de ‘El grumete’, 
así como de una litografía que ofrece 
al público un retrato muy escasa-

mente difundido y conocido del poeta 
romántico, entre otras piezas también 
de interés.

“La hoja que recoge este texto 
pertenece a una página de esos 
cuadernos o libros de visita típicos de 
los salones literarios o culturales del 
siglo XIX, en los que los participantes 
más excelsos dejaban constancia 
de su paso por ellos escribiendo un 
texto propio seguido, a sus pies, de 
firma y rúbrica”, reseña Susana Rivas, 
delegada de Cultura. La iniciativa ‘La 
Pieza del Mes’ busca realzar piezas de 
la Exposición Permanente o presen-
tar  esas que, pertenecientes a sus 
fondos, aún no habían visto la luz.

Continúa abierta en la sala 
Gessa Arias, de la Casa de 
Cultura, la exposición ‘So-
mos paisaje’, del artista José 
María Díez. Somos paisaje’ 
presenta una amalgama de 
trabajos realizados entre los 
años 2014 a 2021, casi todos 
ellos en grafito sobre papel, 
aunque también se pueden 
contemplar otras obras 
realizadas al óleo sobre papel 
o tabla. En sus papeles o en 
sus telas quedan refleja-
das escenas de un carácter 
atemporal donde si algo 
predomina es la emoción.

La velocidad en la avenida de 
Diputación, carretera de La 
Barrosa y Molino Viejo pasa 
a 30 kilómetros hora. 

Es la partida que el Ayunta-
miento ha puesto a dispo-
sición de las empresas para 
ayudar a la contratación.

Son los que, en lo que va 
de año, lleva invertidos 
el Ayuntamiento para la 
rehabilitación de colegios y 
edificios públicos.

EUROS DE AYUDA A 
LA CONTRATACIÓN

EUROS PARA MEJORAS 
EN EDIFICIOS

El Centro de Participación 
Activa San Antonio pone en 
escena una nueva edición 
del taller intergeneracional 
‘Abuelos y abuelas con mu-
chos cuentos’ de la mano del 
Ayuntamiento. 
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sabías que...?

La pieza 
del mes

haciendo chiclana

Apuntes Apoyo 
municipal 
a los 
colectivos 
sociales 

cifrashace doce años desaparecieron 
de sancti Petri 300 anclas        
que iban a servir para volver           
a calar la mítica almadraba

Antonio reyes Montoya, 
pura estirpe flamenca

El Museo de 
chiclana muestra el 
primer manuscrito 
de García Gutiérrez 

‘somos paisaje', 
una cita con la 
emoción

¡ojo!, adaptación 
de la velocidad en 
vías urbanas

450.000

90.000
consolidando los 
vínculos entre 
mayores y niños

Hasta el próximo 14 de 
mayo permanecerá abierto 
el plazo para acceder a las 
subvenciones a colecti-
vos sociales que ofrece la 
Delegación de Servicios 
Sociales. Las entidades
interesadas en las mis-
mas deberán presentar la 
documentación pertinente  
a través de la ventanilla 
virtual del Ayuntamiento. 
La partida económica en 
esta convocatoria asciende 
a 200.000 euros, 22.000 

euros más que el pasado 
ejercicio. Esta convocato-
ria recoge dos líneas. La 
primera (160.000 euros) 
destinada al sostenimien-
to, funcionamiento y man-
tenimiento de los locales 
sociales de colectivos sin
ánimo de lucro, así como a 
la puesta en marcha de sus 
programas y proyectos
de actividades encamina-
dos a trabajar en el campo 
de la acción social en

Chiclana. La segunda 
(40.000)  está dirigida 
a subvencionar gastos 
para la adquisición de 
material inventaria-
ble cuyo objeto sea la 

realización del programa 
o proyecto de actividades 
en cuestión.

PERTENECE A 
LA ZARZUELA 
'EL GRUMETE', 
A LA QUE PUSO 
MÚSICA EMILIO 
ARRIETA




