
CHICLANA
Publicación de actualidad, 

reportajes e información de 
Chiclana, Novo Sancti Petri 

y La Barrosa

NÚMERO 16
2021

Fo
to

: P
ed

ro
 L

ea
l

M  A  G  A  Z  I  N  E
CHN

Vinos con denominación de origen
Chiclana es reconocida como zona de crianza de Jerez-Xérèz-Sherry
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N
i  en sus peores sueños podría haber pensado Padre Salado que su deseo 
de conquistar para los vinos de Chiclana los mismos derechos que los 
de Jerez, El Puerto o Sanlúcar de Barrameda, aún estando en la misma 
zona de producción, iba a costar y tardar tanto. Nada menos que 97 
años ha necesitado el Consejo Regulador de la Denominación de Origen 

Jerez-Xérèz-Sherry para otorgarle a Chiclana el reconocimiento de zona de crianza. 
Este hecho, aunque pudiera parecer menor (la excelencia de los vinos chiclaneros 

está fuera de toda duda), ha sido de una notable trascendencia para lo caldos locales, 
ya que durante todo este tiempo se les ha privado de uno de los etiquetados de mayor 
prestigio mundial y, con ello, se ha favorecido la desaparición de viñas, bodegas y 
vinos.

Es por ello que ahora, cuando es de esperar que dicha denominación de origen 
ayude a impulsar los vinos de Chiclana nacional e internacionalmente, se hace 
imprescindible, obligado, resaltar y aplaudir el enorme esfuerzo que han tenido que 
hacer las bodegas chiclaneras para llegar a este cuarto de siglo XXI con buen pulso y 
con vinos que nada tienen que envidiar. Por ello, aplausos y enhorabuena.  
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D
icen que no hay mal que dure 
cien años ni cuerpo que lo 
resista. Y por muy poco, 
tan solo 13 años, Chiclana 
no ha cumplido el centena-

rio de injusticia al que le ha sometido 
el Consejo Regulador de la Denomina-
ción de Origen Jerez-Xérès-Sherry al 
no incluirla en la zona de crianza (sólo 
estaba reconocido el triángulo Jerez De 
La Frontera, El Puerto de Santa María y 
Sanlúcar de  Barrameda) y, en conse-
cuencia, impedirle lucir en sus caldos 
la nada despreciable marca de deno-
minación.

Injusticia (hasta ahora solo era reco-
nocida como zona de producción) a la 
que, hace apenas unos días, ha puesto 
punto y final el propio Consejo Regu-
lador de la Denominación de Origen 
Jerez-Xérès-Sherry con su reconoci-
miento como zona de crianza, junto a 
las de Chipiona y Trebujena.

Tal y como ya señalaba en CHN Ma-
gazine el presidente de la Cooperativa 
Unión de Viticultores de Chiclana y vocal 
del Consejo Regulador de la Denomi-
nación de Origen Jerez-Xérès-Sherry, 

Manuel Manzano, “este reconocimiento, 
aunque llega tarde, pone fin a una histó-
rica injusticia con Chiclana, sus bodegas, 
viñas y vinos, que, a partir de ahora, van 
a tener una importante proyección na-
cional e internacional gracias al empleo 
en su etiquetado de una de las grandes 
denominaciones de origen de vinos en 
el mundo como zona de crianza”.

Lo cierto es que a lo largo de todo 

este tiempo y debido a la horfandad a 
la que ha sido sometida por parte del 
citado consejo regulador, Chiclana, que 
ha sufrido la desaparación de bodegas, 
viñas y vinos, se ha convertido en marca 
de sus propios vinos, logrando desta-
cados y prestigiosos reconocimientos 
a nivel nacional e internacional.

De este reconocimiento se beneficia-
rán los vinos generosos –fino, amonti-
llado y oloroso– o los generosos de licor 
de las bodegas Manuel Aragón, Primiti-
vo Collantes y la Cooperativa Unión de 
Viticultores de Chiclana.

En relación a dicho acuerdo, la de-
legada territorial de Agricultura, Gana-
dería y Pesca de la Junta de Andalucía, 
la chiclanera Ana Bertón, lo tildaba de 
“muy satisfactorio”, resaltando “la rele-
vancia del acuerdo, ya que se trata de 
una buena noticia para la provincia y, 
especialmente, para municipios como 
Chiclana de la Frontera, Chipiona y 
Trebujena”.

“Este es un asunto”, recordaba, “que 
ha sido muy demandado por las bode-
gas de la zona durante muchos años y 
que ahora se verán beneficiadas, ya que 
esto supondrá un valor añadido más al 
amparo del sello de calidad de la Deno-
minación de Origen”.

Así, a la espera de constatar los be-
neficios que dicha resolución tendrá en 
los caldos de Chiclana, en sus ventas, el 
sector bodeguero, aunque tarde, ha visto 
recompensada una demanda histórica.

VINOS       DE xcelencia E
DESPUÉS DE 97 AÑOS, EL CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN 
DE ORIGEN JEREZ-XÉRÈZ-SHERRY HA RECONOCIDO A CHICLANA COMO 
ZONA DE CRIANZA, CON LO QUE LOS VINOS DE LA LOCALIDAD PODRÁN 
UTILIZAR EN SU ETIQUETADO LA QUE, SIN LUGAR A DUDAS, ES UNA DE 
LAS GRANDES DENOMINACIONES DE ORIGEN DEL MUNDO DEL VINO

Manuel Manzano:  
“Aunque llega más tarde de 
lo deseado,  va a suponer 
una gran proyección de 
nuestros vinos”

Foto: PEDRO LEAL 



E
n una edición con una fuerte carga emocio-
nal, Chiclana retornó a la Feria Internacional 
de Turismo (FITUR) con las mismas ganas 
de siempre, reivindicando un modelo tu-
rístico que la ha convertido en uno de los 

destinos más soñados por quienes apuestan por la ca-
lidad y la variedad para pasar unos inolvidables días 
de vacaciones junto al mar.
Una participación que, tal y como destacaría el pro-
pio alcalde, José María Román, además de estar mar-
cada por las limitaciones de la pandemia, lo estaba 
por la conmemoración del treinta aniversario de un 
proyecto, Novo Sancti Petri, que se ha convertido en 
máximo referente de calidad y sostenibilidad.
De este modo y a diferencia de otros años, era el pro-
pio alcalde el que, a través de un video, trasladaba 
los atractivos de la localidad, y lo hacía desde uno de 
los puntos icónicos del litoral chiclanero, la Torre del 
Puerco.
"Somos un destino turístico sostenible y ejem-
plar que, pese a haberlo pasado mal duran-
te 2020",  subrayaba, "contamos con espacios 
abiertos, playas atlánticas, deporte (la localidad 
acogerá el Challenge de Golf y campeonatos de 
surf), lugares espectaculares para pasear, natura-
leza y una gran y atractiva oferta  de ocio gracias 

a eventos como el Concert Music 
Festival“.
Atractivos que ya hicieron que el pa-
sado verano Chiclana fuese el gran 
destino nacional de sol y playa y que, 
tal y como puntualizaba José María 
Román, "hacen que Chiclana siga es-
tando muy de moda".
Moda que también pasa por "una 
amplia oferta cultural, atractivos 
arquitectónicos y patrimoniales de 
gran singularidad", añadía la delega-
da municipal de Turismo, Pepa Vela, 
quien, a su vez, ponía el acento "en 
las grandes posibilidades que ofrece 
Chiclana para la práctica de un sinfín 
de deportes, como el golf, la náutica o 
la hípica". "Todo ello", añadía, "unido a 
eventos tan espectaculares y de cali-
dad como el Concert Music Festival".
“Venir a Chiclana es venir a un desti-
no turístico de referencia a nivel na-
cional y en el que todos los miembros 
de una familia pueden encontrar un 
sinfín de oportunidades para disfru-
tar”, recalcaba.

EJEMPLAR Y  
SOSTENIBLE
TREINTA AÑOS DESPUÉS DE LA PUESTA EN ESCENA DE UN 
MODELO TURÍSTICO PIONERO Y DE REFERENCIA, CHICLANA 
VUELVE A CONQUISTAR LA PASARELA DE FITUR CON SU 
OFERTA DE GRANDES PLAYAS, PARADISIACOS ESPACIOS 
NATURALES Y EVENTOS COMO EL CONCERT MUSIC FESTIVAL 

CHICLANA 
INVITA A 
DISFRUTAR 
DE UN  
DESTINO 
QUE "ESTÁ 
DE MODA"
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Una invitación, la realizada en la 
Feria Internacional de Turismo, 
que el Ayuntamiento confía en 
que, como en anteriores tempo-
radas, sea muy bien recibida por 
los turistas, ya que, tal y como ha 
recalcaba el alcalde, "las personas 
que viene a pasar el verano  en 

nuestra localidad, ya sea una se-
mana, una quincena o un mes, ge-
neran unos importantes ingresos 
"tanto a hoteles como a propieta-
rios de apartamentos y chalets (en 
torno a 100.000 plazas), además 
de a las empresas de hostelería, 
comercios y demás servicios, 

siendo un pilar básico de la econo-
mía chiclanera y para la creación de 
empleo".
Cabe destacar que en esta edición 
de Fitur 2021 han visitado la feria 
62.000 visitantes (42.000 de ellos 
profesionales y 20.000 visitantes 
de público en general)y ha contado 
con la participación de 5.000 em-
presas de 55 países.
Asimismo, la denominada 'audien-
cia digital' de Fitur se ha elevado a 
41.000 profesionales.
Resaltar que, como cabía esperar, 
en esta edición de la Feria Interna-
cional de Turismo ha estado muy 
presente el concepto referente a la 
seguridad de los destinos, algo en 
lo que Chiclana, con la existencia de 
grandes espacios públicos, hoteles 
extraordinariamente equipados y 
amplios, es objeto de confianza tan-
to por las agencias como por parte 
de los propios turistas. Ahora solo 
resta esperar a que las expectativas 
se cumplan.

El sector 
turístico 
reflexiona 
sobre su 
presente 
y futuro 
Tras la gran cita de la Feria Inter-

nacional de Turismo, el sector de 

la provincia de Cádiz se ha dado 

cita en el Foro Turismo Cádiz para 

analizar y reflexionar sobre el 

presente y el futuro del sector.

“Todos tenemos muy claro la 

importancia de la marca Destino 

Chiclana, al igual que sucede con 

la marca Cádiz. Somos uno de los 

tres destinos más importantes a 

nivel nacional y muy apreciado en 

Europa, algo para lo que debemos 

seguir trabajando”, destacó el al-

calde en un foro en el que subrayó 

las fortalezas de la localidad. 

En la misma línea, Irene García, 

presidenta de la Diputación, apun-

tó que "en este evento se vuelve 

a poner de manifiesto la colabo-

ración público-privada y refleja 

nuestra fortaleza”

ROMÁN: 
"NOS HEMOS 
CONVERTIDO EN 
EL GRAN DESTINO 
NACIONAL DE 
VERANO"
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Por su parte, Ana Mestre, de-

legada de la Junta de Andalucía, 

puso el acento en que "tenemos 

que buscar alianzas para aca-

bar con la estacionalidad y que 

nuestra provincia sea un producto 

para vender todo el año".  
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S
e acabó el desierto musical. El próximo 9 de julio, con 
permiso de la Covid-19, Sancti Petri, su poblado alma-
draberro, volverá a levantar el telón del Concert Music 
Festival para recuperar ese color, ambiente y música 
que, ya en su segunda edición, le llevaron a conquistar 

todo un premio Ondas. Y lo hará para, como sentenciara el jura-
do de tan preciado galardón, seguir reactivando la economía de 
la zona y acercar “una ecléctica propuesta musical a un público 
familiar que, de manera masiva, tiene en este festival su primer 
acercamiento a la música en directo”.

Será él, uno de los grandes de la historia de la música nacio-
nal, Loquillo, el encargado de alimentar las primeras emociones 
musicales en un escenario que se mantendrá vivo hasta el 24 de 
agosto, cuando La Oreja de Van Gogh ponga el broche de oro a 
dos intensos meses de buena música en directo.

Dos meses en los que la música presentará su cara más va-
riada, con la participación de artistas y grupos nacionales y forá-
neos que serán acogidos por un públco hambriento de música y 
espectáculo.

Así, tras la esperada actuación de Loquillo, el CMF nos regalará 
un mes de julio repleto de notas y letras de la mano de artistas 
tan destacados como Camilo, que se subirá a las tablas de Sancti 
Petri el 10 de julio; cinco días antes de una de las actuaciones más 
esperadas, la del onubense  Manuel Carrasco.

El 17 de julio le llegará el turno a Maluma,  mientras que Antonio 
José y El Kanka actuarán el 18 y el 22.

Por su parte, el flamenco, una constante en el CMF, hará su 
debut en esta tercera  edición el día 25 de la mano de uno de los 
grandes, Diego El Cigala.

Los Planetas + Niño de Elche actuarán el 30, mientras que 
esta primera parte del CMF se cerrará con una de las artistas más 
pujantes en estos momentos en el panorama internacional, la 
cantante colombiana Karol G.

Si interesante se antoja el mes de julio,  el de agosto no se 

LOQUILLO LEVANTARÁ EL PRÓXIMO 9 DE 
JULIO LA EDICIÓN MÁS ESPERADA DEL 
CONCERT MUSIC FESTIVAL, QUE REGRESA 
A SANCTI PETRI CON UN CARTEL DE LUJO. 
CAMILO, EL BARRIO, MANUEL CARRASCO, 
MALUMA, KAROL G, ALBORÁN Y POVEDA, 
ENTRE LOS INVITADOS

REENCUENTRO

A LO 
GRANDE
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queda atrás, con actuaciones como las 
de Camela y El Arrebato, día 2; Morad, 
3; Vanesa Martín, 4; Tributo God Save 
The Queen, 5; Rozalén, 6; Raphael, 7; 
Sara Baras, 8; Pablo López, 9; Morat, 
10; Sergio Dalma, 11; Pastora Soler, 12; 
Melendi, 13; Pablo Alborán, 14; Miguel 
Poveda, 15; Los Secretos, 16; Los Mo-
rancos; Ara Malikian, 18; David Bisbal, 
19; Mónica Naranjo, 20; El Barrio, 21 de 
agosto y el Cantajuego, 22. 

Con todas estas actuaciones, a la 
que se unirá la Gran Gala de la Solida-
ridad que tendrá lugar el 1 de agosto, 
la presidenta de Diputación, Irene Gar-
cía, se refirió al Concert Music Festival 
como  “promoción impagable; motivos 
para levantar el ánimo; un festival que 
ya es referencia internacional”.

Del mismo modo, el alcalde de Chi-
clana, vicepresidente de Diputación 
y diputado de Turismo, José María 
Román, se mostró muy ilusionado y 
confiado en que “el CMF volverá a ser 
una de las grandes citas musicales del 
verano español”. 

Destacar que para el verano del año 
2022 ya se anuncian las presencias de 
Marc Anthony, Sting, Il Divo, Andrés 
Calamaro y Fangoria- Nancys Rubias 
+ La Casa Azul.

La seguridad, 
una prioridad 
para el CMF
Bajo los efectos de la pandemia 
provocada por la COVID-19, 
esta nueva, tercera, edición del 
Concert Music Festival se de-
sarrollará con las preceptivas 
medidas de seguridad en favor 
de asistentes, artistas y traba-
jadores. Así, se establecerán 
medidas de seguridad confor-
me a las circunstancias de la 
pandemia. El aforo se limitará 
en principio a 1.500 especta-
dores, salvo que la evolución 
de la crisis sanitaria permita 
ampliarlo. Todos los asistentes 
estarán sentados y las actua-
ciones se desarrollarán en un 
único escenario.
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N
o hay paisajes que ha-
blen tanto de Chicla-
na, de sus tradiciones, 
historia, gastronomía 
y riqueza natural, que 

los esteros. Ni tampoco paisajes 
que, como los esteros, ‘paran’ pro-
ductos tan exquisitos y singulares. 
Valor por el que Chiclana, su Ayun-
tamiento, ha apostado de forma 
decidida, liderando un proyecto de 
reconocimiento e impulso de marca 
(Pescado de estero tradicional) en el 
que busca la implicación de todos 
los actores que toman parte en la 
‘escenificación’ de uno de los boca-
dos más sublimes del sur.

“El objetivo que perseguimos es 
que las personas, los consumidores, 
conozcan este producto, que es una 
excelencia culinaria de nuestras 
aguas, sin lugar a dudas un bocado 
5J de la especie”, destacaba la de-
legada municipal de Fomento Pepa 
Vela en la reunión que, con la parti-
cipación de productores y titulares 
de las salinas y esteros de la Bahía 
de Cádiz y bajo el paraguas del pro-
grama Dipuactiva, de la Diputación 
de Cádiz, se desarrolló en el Centro 
de Interpretación del Vino y la Sal.

“Este proyecto”, subrayaba, 
“arrancó el pasado mes de agosto y 
hoy damos un paso más en la con-
solidación de la marca y lo hacemos 
con los productores de esteros y sa-

PRODUCTORES 
Y PROPIETARIOS 
DE SALINAS Y 
ESTEROS SE SUMAN 
AL PROYECTO 
'PESCADO DE ESTERO 
TRADICIONAL'
Foto: PEDRO LEAL

CHICLANA SE PONE AL FRENTE DEL 
PROYECTO DE PUESTA EN VALOR 
DEL PESCADO DE ESTERO
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linas, para que conozcan la marca, 
para que sepan lo que significa pro-
ducir este pescado y qué va a signifi-
car ese salto de calidad, a la hora de 
ofrecer el producto al consumidor”. 

Por su parte, Juan Manuel Gar-
cía de Loma, gerente de CTAQUA, 
agradeció el apoyo del Ayunta-
miento, “porque Chiclana es la gran 
impulsora de la recuperación de los 
productos y del estero en si. Pre-
cisamente, llegar al día de hoy es 
fruto de ese empuje y del trabajo 

del Ayuntamiento y del alcalde de 
Chiclana, también en su condición 
de vicepresidente de Diputación”. 

En torno al proyecto y el con-
venio con Dipuactiva, apuntó que 
“lo que vamos a hacer es darle el 
empujón definitivo a la marca. Por 
ello, queremos trasladar a los pro-
ductores cuáles son las caracterís-
ticas que tienen que tener en cuenta 
para mantener el valor del producto 
para revalorizarlo, con el objetivo de 
poder tener la compensación eco-

nómica suficiente por este produc-
to, generando así actividad, puestos 
de trabajo y dinamizar la zona de los 
esteros”.

Anunciada la primera fase del 
proyecto, la segunda consistirá  en 
identificar los factores más carac-
terísticos del producto para poder 
desarrollarlo, con una participación 
activa del Patronato de Turismo

La tercera fase irá encaminada a 
los detallistas y restauradores, para 
que valoren el pescado y sean los 

prescriptores que hablen al consu-
midor de este producto. “Mientras 
que”, según detalló, “la cuarta y últi-
ma fase del proyecto va encaminada 
directamente al consumidor y en dar 
garantías de producción al consumi-
dor, gracias al trabajo desarrollado 
en las tres fases anteriores”. “Es cier-
to”, concluyó, “que es un producto 
que se vende por si solo, pero debe-
mos seguir manteniéndolo, porque 
muchas veces no valoramos lo que 
tenemos tan cerca”. 
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CHICLANA 
PUEDE 
PRESUMIR  
DE PLAYAS 
LA BANDERA AZUL VUELVE A 
ONDEAR EN LA BARROSA Y SANCTI 
PETRI,  QUE, ADEMÁS, REEDITAN LA 
CERTIFICACIÓN ‘EMAS’ EN GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS. 
AMBAS DISTINCIONES 
CONSOLIDAN LA EXCELENCIA 
DEL LITORAL CHICLANERO UNA 
TEMPORADA MÁS   
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Chiclana, sus playas, vuelven a estar en 
ese escaparate reservado a las zonas 
de baño de excelencia. No es que lo di-
gamos nosotros, los chiclaneros, o que, 
simplemente, sea algo que ocurre por 
generación espontánea año tras año, 
temporada tras temporada, sin más. No.

El excelente estado de su arena, 
agua y servicios le han valido a La Ba-
rrosa y Sancti Petri para conquistar dos 
de las distinciones más sobresalientes 
cuando de evaluar y puntuar las playas 
se refiere. Nos referimos a la Bandera 
Azul y a la certificación EMAS, distin-
ciones que remarcan la excelencia del 
litoral chiclanero.

“Una vez más, vuelve a ponerse de 
manifiesto el magnífico trabajo de los 
técnicos municipales con la obtención 
de la certificación EMAS en la gestión 
administrativa en las playas de Sancti 
Petri y La Barrosa, además de la certi-
ficación en la gestión deservicios en la 
playa de Sancti Petri”, manifesta Ana 
González, delegada municipal de Pla-
yas. 

“Desde este equipo de Gobierno”, 
añade, “seguimos trabajando por la ex-
celencia de nuestro litoral para hacer de 
Chiclana un destino de referencia a nivel 
nacional e internacional”. 

“Así, tras renovar la Bandera Azul 
en las playas de Sancti Petri y La Ba-
rrosa, en el puerto deportivo, en el sen-
dero azul Novo Sancti Petri, en el CRA 

Salinas de Chiclana y en la Huerta del 
Novo, además de la distinción temática 
de Salvamento y Primeros Auxilios; por 
último hemos recibido una certificación 
que deja muy claro que somos un des-
tino de excelencia en cada uno de sus 
elementos”. 

ANA GONZÁLEZ: 
“SEGUIMOS DANDO 
PASOS PARA HACER 
DE CHICLANA 
UN DESTINO DE 
REFERENCIA” 
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UNA MIRADA ABIERTA 
Y POSITIVA SOBRE LOS 
‘TÓPICOS DEL SUR’ 
EL FOTÓGRAFO PEDRO LEAL SE ACERCA A ESTA REALIDAD A TRAVÉS DE 
UN VARIADO Y ESPECTACULAR COLLAGE FOTOGRÁFICO

Me había hecho a la idea de 
que los tópicos venían de 
fuera, de forasteros, pero 
no: por lo que dijeron co-

menzaron hacia 1830, cuando comienza 
la preocupación por las señas de iden-
tidad, y fuimos nosotros mismos los 
primeros que cultivamos las imágenes 
llamativas, exóticas, que más tarde to-
maron los extranjeros y se desbordaron 
hasta llegar a representar a toda Espa-
ña”. Estas palabras de Begoña Medina 
sirven de introducción a la exposición 
que, bajo el título de ‘Tópicos del sur’, ha 

impulsado el fotógrafo chiclanero Pedro 
Leal de la mano de la Fundación Vipren. 

Muestra virtual que aborda de fren-
te y de forma extraordinariamente es-
pectacular una realidad cuya ‘solución’, 
como propone Begoña Medina, “puede 
venir a base de tomar distancia para 
estudiar su contenido e intentar supri-
mir lo que haya en él de chabacano y de 
inconveniente”.

Tópicos envueltos en mil y una con-
notaciones, juicios y prejuicios a los que 
Pedro Leal  otorga un valor positivo a 
través de casi medio centenar de colla-

ges fotográficos.  
“Lo que persigo con esta exposición 

es revertir la imagen negativa que se 
tiene de los tópicos en positiva, resal-
tando el gran valor que tienen, en espe-
cial para nuestra tierra”.

Como no podía ser de otra forma 
tratándose de tópicos, en estos colla-
ges fotográficos Pedro Leal se acerca al 
flamenco, al mundo del toro, la Semana 
Santa, el Rocío, los caballos y a algunas 
de esas imágenes populares que con-
forman nuestros grandes tópicos, los 
del sur.
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H
ay en nuestra sociedad ene-
migos enanos que pululan, 
crecen y se están desarro-
llando sin el más mínimo 
respeto a la convivencia en-

tre personas. Enemigos que unidos se agi-
gantan y forman una torre de Babel capaz 
de oponerse al Estado-nación por diversas 
razones o sinrazones: ambición de poder, 
simple hedonismo, rebeldía… Muchas de 
las veces por falta de compromiso ético, 
moral, político, social y cultural.

Parece que de nada sirven en la escue-
la los temas transversales y educación en 
valores, ni la educación religiosa, la seu-
docultural o la profesional. Vamos a nece-
sitar de una gran fortaleza y la esperanza 
para buscar, encontrar y poner en valor un 
nuevo humanismo capaz de transformar y 
crear una nueva sociedad que se desfonda 
en valores humanos.

La evolución, que ha sido y es inheren-
te a la vida en nuestro planeta, que afecta 
a todos los seres vivos que lo habitan in-
cluidos los seres humanos, sin distinción 
de etnias, religión o clases sociales, es tan 
necesaria para su subsistencia como el 

aire que respiramos. 
En todas las sociedades, tanto prees-

tatales como estatales de cualquier civili-
zación humana, los valores sociales han 
supuesto progreso. Este progreso tiene 
como pilar fundamental un complejo sis-
tema cultural de conocimientos, creencias, 
moral, derecho, tradiciones, costumbres, 

arte y otras capacidades que modela y 
articula su funcionamiento para e lbuen 
desarrollo de la sociedad.

Desde las prehistóricas bandas de 
cazadores-recolectores hasta nuestra 
contemporaneidad el desarrollo y pro-
greso están vinculados ineludiblemente 
a la cultura.

Todo está modelado por la cultura. Sin 
cultura no hay cambio. Necesitamos una 
nueva Cultura que suponga el reto uni-
versal para exterminar con la xenofobia, 
el racismo y el neofascismo. Un reto para 
proteger al planeta y frenar el cambio cli-
mático. Un reto para acabar con las gran-
des desigualdades y la discriminación. En 
suma, un reto histórico para acabar con la 
incultura social, política y económica. 

¿Será posible un tiempo de cambio 
sociocultural que dé luz y razón para esta 
esperanza?

Lo será si somos capaces de descubrir 
y cambiar con buen criterio y responsa-
bilidad nuestro modo de vivir, nuestros 
gestos y acciones. Solo así, podremos 
avanzar hacia un horizonte de futuro que 
presumiblemente será mejor. Pero para 
ello será determinante la actitud autocrí-
tica en el desarrollo de la propia personali-
dad. Nuestros comportamientos, actitudes 
y emociones serán las herramientas que 
modelen y propicien un cambio futuro. 
Solo desde esa nueva cultura, unida a 
nuestro legado histórico,se podrá conse-
guir el cambio sociocultural. 

LA ATALAYA
El cambio sociocultural

J. LUIS ARAGÓN
ANTROPÓLOGO

Nuestros 
comportamientos, 
actitudes y emociones 
son las herramientas
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A
lo largo de la historia, el 
hombre siempre ha as-
pirado a alcanzar el cie-
lo, a dominar, al menos 
con su mirada, el terri-

torio que ha habitado. Una aspiración, 
la de acercarse a lo ‘inalcanzable’ que 
también ha tenido su vertiente espiri-
tual y religiosa con la construcción de 
torres, cúpulas y campanarios. Ele-
mentos que, como es el caso de los 
campanarios (su origen data del año 
561), se han convertido en anunciado-
res de cultos, encuentros, pérdidas...

Piezas arquitectónicas que aquí, 
en Chiclana, tienen un destacado 
protagonismo, tal y como se recono-
ce y aprecia en el perfil de su casco 
histórico.

De ellas/ellos, la más emblemá-
tica, quizás, es la Torre del Reloj (co-
nocida popularmente como Arquillo 
del Reloj), situada en el corazón de la 
Chiclana más devota, la Plaza Mayor.

 De ella, cuenta la historia, que se 
construyó en el siglo XVIII y, aún hoy, 
sirve de campanario de la Iglesia de 
San Juan Bautista, cuyo campanario 
nunca vio la luz.

Un poco más abajo del Arquillo 
del Reloj, encontramos el campana-
rio de la iglesia-convento (1670-1674) 
Jesús Nazareno,  punto más elevado 
del que, sin lugar a dudas, es el edi-
ficio más representivo del Barroco 
en la provincia de Cádiz y uno de sus 
destacados monumentos religiosos. 

Campanario que fue desgraciado 
testigo de la invasión francesa que 
sufrió la ciudad y de la que aún exis-
ten huellas en templos como la Iglesia 
de San Juan Bautista.

Muy cerca del río Iro encontramos 
otra de las torres-campanario más 
representativas de Chiclana, la de la 
iglesia de  la Iglesia de San Telmo.

Esta, de aspecto sencillo, domina 
una de las arterias de la localidad, 
la calle La Plaza. En ella resalta su 
singular balcón, que hace esquina 
y su espadaña en ángulo, grandes 
protagonistas del día de la patrona 
de la ciudad, Nuestra Señora de los 
Remedios.

Torres y camapanarios a los que, 
sin ser ni uno ni otro, se une por ser la 
más simple y dominadora del paisaje 
la cúpula de la Ermita de Santa Ana.

DOMINADORAS  
Y TESTIGOS DE 
EXCEPCIÓN DE LA 
HISTORIA LOCAL

EL ARQUILLO DEL RELOJ, LOS CAMPANARIOS DE 
SAN TELMO Y JESÚS NAZARENO Y LA ERMITA DE 
SANTA ANA SON LAS ‘PUNTAS DE LANZA’ DE UNA 
CIUDAD DE ELEVADAS CREENCIAS RELIGIOSAS

Por PEDRO LEAL
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HOSMAN ABRE LAS 
PUERTAS DE SU NUEVA 
TIENDA-EXPOSICIÓN
BAJO EL ESLOGAN 'NO BUSQUES MÁS, HOSMAN LO 
TIENE', ESTA EMPRESA, LÍDER EN SERVICIOS INTEGRALES 
PARA LA HOSTELERÍA, PONE A DISPOSICIÓN DE SUS 
CLIENTES LAS MEJORES PROPUESTAS EN MENAJE, 
COCINA, CLIMATIZACIÓN ETC. CON UN ASESORAMIENTO    
PROFESIONAL Y PERSONALIZADO, SINÓNIMO DE CALIDAD
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E
n un territorio, Chiclana, 
la provincia y, por ex-
tensión, Andalucía, con 
un gran e importante 
peso del sector hostele-

ro, contar con los servicios de una 
empresa que, con un asesoramiento 
profesional y de calidad, ha logrado 
ganarse la confianza de clientes de 
primer nivel y tan exigentes como el 
propio Gourmet de La Roja, es toda 
una ventaja. 

Servicios de carácter integral 
que llevan la firma de Hosman, em-
presa chiclanera que no ha parado 
de incrementar y mejorar su aten-
ción al cliente y que ahora ha queri-
do llevarla más allá con la apertura 
de una nueva tienda-exposición.

"Sabemos que para nuestros 
clientes poder contar con un espacio 
en el que tener la posibilidad de en-
contrar todo aquello que necesitan 
para sus negocios puede ser muy 
positivo, de ahí que hayamos deci-
dido  dar un nuevo paso adelante y 
abrir una nueva tienda-exposición", 
destaca Ana Prieto, gerente de Hos-
man.

Ubicada en el polígono de Pe-
lagatos, en la artería principal de 

esta gran área industrial de Chiclana 
(Avenida Bahía de Cádiz 19), la nue-
va tienda-exposición de Hosman 
cuenta con un amplio muestrario de 
todas esas piezas de menaje, cocina, 
maquinaria, climatización, etc. "que, 
como sabemos en Hosman", subraya 
Ana Prieto, "se antojan imprescindi-
bles para todo negocio; para poder 
marcar esa diferencia de eficacia y 
atractivo que en no pocas ocasiones 
nos sitúa más cerca del éxito".

Como es norma en Hosman, en 
su tienda-exposición se puede en-
contrar un gran número de piezas 
(platos, fuentes, cubertería, ollas...), 
maquinaria de cocina, etc. de pri-
meras marcas. Muestrario amplio, 
variado y atractivo que, de la mano 
de una profesional de Hosman, pue-
des conocer para, con el necesario 
asesoramiento, ver qué es lo que 
más se ajusta a tus necesidades y 
posibilidades económicas.

"Desde el principio, en Hosman 
hemos apostado decididamente por 
una atención profesional y perso-
nalizada, ya que nuestro único ob-
jetivo", añade, "es que el cliente ad-
quiera aquellas herramientas que 
sean mejor para su negocio, de ahí 

Ubicada en Pelagatos, 
Avenida Bahía de Cádiz 
19, nos invita a conocer el 
revolucionario sistema de 
climatización INVERair 
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L
o queramos o no, seamos 
conscientes o no, nuestra vida 
está íntimamente ligada a la de 
nuestro patrimonio natural. De 
su salud depende la nuestra, de 

su futuro el nuestro, de ahí que la Dele-
gación de Medio Ambiente, a través de 
Chiclana Natural, haya puesto en marcha 
una campaña que, precisamente, resalta 
eso, la estrecha relación  que existe entre 
ambos entornos vitales.

Así, bajo el eslogan ‘Un nacimiento, 
un árbol’, Medio Ambiente ha querido 
acentuar aún más esos lazos, ya que la 
iniciativa promueve la plantación de un  
árbol cada vez que un chiclanero venga 
al mundo. Iniciativa que busca implicar a 
las familias, ofreciéndoles una referencia 

de la ubicación, la especie, información de 
sus cuidados y longevidad y lograr con 
ello un vínculo, un lazo afectivo entre la 
nueva vida de la persona y el crecimiento 
del árbol. Todo ello, de cara a aumentar el 
compromiso y la concienciación, refor-
zando la identidad y pertenencia y una 
mayor sensibilidad a las posibles incle-
mencias a las que pueda ser sometido el 
patrimonio natural

No es más que llevar a cabo de otra 
forma una campaña de concienciación, 
de forma que la gente pueda sentir como 
suyos estos árboles. 

“A partir de ahora”, ha señalado el 
delegado municipal de Medio Ambien-
te, Roberto Palmero, “las familias cuyos 
hijos hayan nacido este año pueden so-
licitar participar en las jornadas de plan-
tación que desarrollaremos después del 
verano, que es cuando se puede proceder 
a plantar los árboles”. 

“Cada niño o niña”, explica, “tendrá su 
árbol, con su placa, siendo una dinámica 
que esperamos que dure muchos años, 
porque nos ayudará en el plan de refo-

restación de diversas zonas de la ciudad”.
“Esta iniciativa”, añade, “llegó a pro-

puesta por la Fundación Savia, que está 
intentando implantar este proyecto en 
todo el país, ligado a la creación de la fi-
gura del Defensor de Generaciones Futu-
ras dentro de los objetivos marcados en 
la Agenda 2030. Así, ponemos nuestro 
granito de arena”. 

El formulario para tomar parte en esta 
iniciativa ya está disponible en la página 
web de Chiclana Natural, concretamente, 
en el enlace https://chiclananatural.com/
oficina-virtual/tramites-medio-ambien-
te/solicitud-un-nacimiento-un-arbol/.

ESTRECHANDO LAZOS DE VIDA
CHICLANA NATURAL PONE 
EN MARCHA LA CAMPAÑA 
‘UN NACIMIENTO, UN ÁRBOL’, 
DESTINADA A CONCIENCIAR 
DE LA IMPORTANCIA DEL 
PATRIMONIO NATURAL 

ROBERTO PALMERO: 
"ESTA INICIATIVA 
NOS AYUDARÁ A 
REFORESTAR  VARIAS 
ZONAS DE LA CIUDAD”
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ESTRECHANDO LAZOS DE VIDA
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E
n CHN queremos que estés 
al tanto de todo lo que ofre-
ce Chiclana, tanto a quienes 
viven en ella como a quienes, 
ya sea en periodo vacacional 

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

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

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

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

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

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

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

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

CHN EN UN SOLO CLIC

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

No basta con conocer el produc-
to, su sabor, textura u olor, es igual de 
importante 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 territo-

Como venimos descubriendo, Chiclana 
tiene mucho que ofrecer los 365 días del 
año.  Su envidiable franja litoral, pinares, 
campos de golf, marismas, viñas y 
centro histórico son escenarios privile-
giados en los que, de forma particular 
o de la mano de un gran número de 
empresas, vivir momentos inolvidables. 
Actividades culturales, festivas, de ocio, 
gastronómicas, históricas... que quere-
mos que conozcas a través de un canal 
especializado, estructurado de forma 
temática para que tú y quienes las pro-
mueven tengáis una conexión directa.     

TE INVITAMOS A 
SEGUIR LA ACTUALIDAD 
Y DESCUBRIR LOS 
ATRACTIVOS DE 
CHICLANA 
A TRAVÉS DE 
NUESTRA WEB 
DESCUBRECHICLANA.

PROYECTAMOS 
CHICLANA A TRAVÉS 
DE UNA RED DE 
CÁMARAS EN DIRECTO 
LIGADAS AL MAYOR 
PORTAL DE WEBCAM 
DEL MUNDO, 'SKYLINE'
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Experiencias Placeres
Si algo es Chiclana, es uno de los gran-
des 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 
residencial, nuestra web es esa herra-
mienta 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 aperiti-
vo, comida o cena que te apetezca.

Una web abierta a 
la ciudadanía y a 
las empresas para 
difundir la enorme 
riqueza del 
territorio 
y su gente
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DURANTE LOS SIGLOS 
XVIII Y XIX, LA BURGUESÍA 
GADITANA CONSTRUYÓ EN 
LA LOCALIDAD
GRANDES CASAS  QUE 
TENÍAN EL MISMO
ESTILO DE LAS QUE 
HABITABAN EN LA CAPITAL
Texto: JOSÉ DE MIER 
 Foto: PEDRO LEAL

EL PATIO

L
as casas que la burguesía ga-
ditana se fue construyendo 
en Chiclana durante los siglos 
XVIII y XIX, a pesar de que, 
en casi todas, contaban con 

grandes jardines e incluso con huerta, 
no eran “casas de campo” sino cons-
truidas con el mismo estilo y apariencia 
que las habitadas por ellos mismos en 
la ciudad de Cádiz.

Casi todas tenían al menos dos 
plantas y la distribución habitacional 
se hacía alrededor de un amplio patio, 
normalmente cuadrado y de construc-
ción esmerada, que aportaba además 
de luz a las habitaciones, prestancia y 

distinción al edificio.
De finales del XIX quedan aún algu-

nas construcciones  en Chiclana, todas 
con ciertos grados de protección arqui-
tectónica, pero muchas de ellas han ido 
desapareciendo  en su totalidad o solo 
han conservado las fachadas.

A principios del siglo XX, en el en-
torno de la “plaza de Retortillo”, aún se 
conservaban  tres casas, de una edifi-
cación muy cuidada, que respondían a 
las necesidades y gustos de esta clase 
acomodada. Tal vez la más importante 
es la que, aún hoy, mejor se conserva e 
incluso mantiene el hermoso patio, con 
una fuente en el centro del mismo. Se 
trata de la casa originaria del Conde de 
Torrijos, cuya fachada colabora a darle 
forma a la plaza y un lateral limita con el 
“camino de la Soledad”, hoy calle Doctor 
Pedro Vélez. Muchos entienden que la 
denominación “Retortillo” tiene su ori-
gen en un lugar, un sitio, realmente  se 

LAS DEPENDENCIAS 
DE ESTAS VIVIENDAS 
GIRABAN  EN TORNO A 
AMPLIOS PATIOS, QUE 
APORTABAN DISTINCIÓN 
Y LUZ A LAS ESTANCIAS
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corresponde con el apellido del citado 
Conde, José de Retortillo, que mandó 
construir la noble residencia en el últi-
mo tercio del siglo XVIII.

A la izquierda de esta casa se en-
cuentra la “Casa de las palomas”, que 
aunque conserva la bella y singular 
fachada, en su interior el patio ha des-
aparecido.

El patio, que vemos en la fotogra-
fía, correspondía a la residencia del 
“general Biondi”, que se encontraba 
en el comienzo de la calle Jesús Na-
zareno desde la plaza de Retortillo. El 
conjunto formado por el actual edificio 
de los juzgados y las viviendas adya-

centes, ocupan solo una parte del solar 
de aquella extensa propiedad. Antonio 
Biondi y de la Viesca fue un Almirante 
de la Armada Española y diputado que, 
nacido en San Fernando, vivió en Chi-
clana durante muchos años y en dicha 
finca en el “Retortillo” murió en 1953, a 
los noventa años de edad.

Al patio se accedía desde la calle 
Jesús Nazareno, mediante un zaguán 
o casapuerta, a la que se enfrentaba una 
escalera de la misma anchura y pelda-
ños de mármol. Una galería cubierta, en 
la parte superior, con ventanales hacia 
el impluvio y alrededor de este hacía de 
gran pasillo distribuidor para el resto de 
las habitaciones.

En la imagen, ocho arcos y pilares 
de fábrica forman el modesto claustro 
cuyo suelo está solado con sencillez, 
con baldosas blancas y negras. Un bello 
y recatado zócalo compuesto por origi-
nales azulejos cubre la parte inferior de 
paramentos y pilastras.

EL PATIO DE LA 
RESIDENCIA DEL 
GENERAL BIONDI ES 
FIEL REFLEJO DE LA 
BELLEZA DE ESTA PIEZA 
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S
i hay algo que distingue a 
Chiclana, es la abundan-
cia de referentes naturales 
de extraordinaria belleza 
y riqueza y, no menos im-

portante, de la cercanía de estos a su 
núcleo urbano. Claro ejemplo de ello es 
el Pinar de los Franceses, conocido así 
porque, con motivo de la Guerra de la 
Independencia (Batalla de Chiclana), 
los franceses ubicaron en esta zona un 
puesto de defensa. 

Desde entonces, 1811, este entorno 
natural, fácil de divisar desde la autovía 
A-48, se ha conocido por este nombre, 
albergando uno de esos siete puntos 

mágicos que dibujan la historia y la ri-
queza local.

La ruta que os proponemos en esta 
ocasión es esa, la del Pinar de los Fran-
ceses (cabe recordar que este fue plan-
tado  para dotar de madera al entorno 
de la Bahía, a su industria naval). Un 
recorrido corto, no alcanza el kilóme-
tro, que se asoma a parte de ese paisaje 
de marismas y esteros que dan vida al 
extraordinario Parque Natural Bahía de 
Cádiz y del que es habitante distinguido 
el camaleón.

Y se asoma a él desde uno de sus 
límites, invitándonos a adentrarnos 
desde su puesto de observación en un 

EN APENAS UN 
KILÓMETRO, LA RUTA 
DEL PINAR DE LOS 
FRANCESES NOS 
‘ASOMA’ A UN PAISAJE 
DE PINOS, EUCALIPTOS, 
MARISMAS Y ESTEROS 
CON UNA IMPORTANTE 
CARGA HISTÓRICA
 

UNA VENTANA AL
PARQUE NATURAL
BAHÍA DE CÁDIZ



27CHN MAGAZINE · CHICLANA, NÚMERO 16. 2021 CHICLANA VERDE

paisaje del que las aves son destacadas 
protagonistas.

El sendero se inicia desde el pinar   
(camino Charca de la Violeta) por una 
zona de marismas y eucaliptos, de la 
que también forma parte el matorral 
mediterráneo.

Sin sobresalto alguno, esta ruta nos 
permite conocer de cerca y de forma 
cómoda (ideal para hacer en familia)la 
singularidad de un territorio en el que la 
sal y los esteros han sido una constante.

Avocetas, cigüeñas, abubillas, chor-
litejos patinegros... ‘adornan’ el cielo de 
este singular entorno natural chiclanero 
que no te debes perder.

Desde el 
puesto de 
observación 
de aves 
podemos 
acercarnos a 
algunos de los 
habitantes de 
este entorno

FOTO: PEDRO LEAL

FOTO: PEDRO LEALUNA VENTANA AL
PARQUE NATURAL
BAHÍA DE CÁDIZ
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PUNTOS MÁGICOS

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS

MEJORAS DE 
ACCESIBILIDAD EN 
EL ‘TEMPLO
DE HÉRCULES’

ANTONIO JUNQUERA ES  
REELEGIDO PRESIDENTE 

l objeto de seguir poniendo en 
valor todos aquellos elemen-
tos que hacen de Chiclana un 

destino atractivo y diferente, el Ayun-
tamiento va a ajecutar una actuación 
destinada a mejorar la accesibilidad 
de uno de los puntos mágicos más 
emblemáticos y espectaculares de 
los siete existentes. Concretamente, 
se trata del lugar que se estableció 
para contemplar el Castillo de Sancti 
Petri,  el punto mágico del Templo de 
Hércules.

Con un presupuesto de 81.622,84 
euros, la actuación contempla obras 
de adaptación y mejora de accesos tu-
rísticos al punto mágico, con un plazo 
de ejecución de tres meses. 

Esta actuación se desarrolla con 
cargo a la catalogación de Municipio 
Turístico.

ntonio Junquera seguirá al 
frente de la Asociación de 
Empresarios de Chiclana 

toda vez que su candidatura (la única 
en presentarse) fuese respaldada por 
aclamación.

Consciente de lo complicado de la 
situación económica y social por la que 
atraviesa la localidad, de la responsa-
bilidad que supone seguir al frente del 
sector empresarial y del importante 
papel que puede y debe seguir jugando 
la asociación, Junquera destacó que, 
“como hasta ahora, nuestro colectivo 
seguirá atendiendo todas las necesi-
dades que se le planteen”, invitando “a 

todos los empresarios de Chiclana, de 
todos los sectores, para que cuenten 
con nuestra asociación como la herra-
mienta que ha de representar a todos”. 

Junto a Antonio Junquera, la jnueva 
junta directiva de la Asociación de 
Empresarios de Chiclana la conforman 
Antonio Fernández Sáenz, vicepresi-
dente; Luis Ortega Rendón, secretario 
general; Ana María Prieto Cabello, 
tesorera, y los vocales Vanesa Alonso 
Fernández, Carmen Sánchez Martín, 
Daniel Pérez Cristóbal, Daniel Sánchez 
Ayala, Manuel Manzano Ortiz, Manuel 
Butrón Alba, Manuela Mota Jiménez y 
Juan Jesús Sánchez Rodríguez.

A

A

“Invitamos a todos los empresarios a que cuenten 
con nosotros como herramienta de representación”
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DIPUTACIÓN

 ajo el lema ‘#Chiclana nos 
importa’ y con motivo del 
Día Mundial del Medio 

Ambiente, la empresa Urbaser ha 
organizado una jornada de convi-
vencia entre los trabajadores de los 
diferentes servicios de limpieza de la 
localidad (Urbaser, Orto, Vertresa, UTE 

hiclana percibirá 158.534,31 
euros a través del III Plan de 
Ayudas Sociales para el año 

2021 que impulsa  la Diputación Pro-
vincial a través del Área de Desarrollo 
de la Ciudadanía y cuya cuantía global 
asciende a tres millones. 

“Se trata de un programa de ayudas 
directas a los municipios de la provin-
cia de Cádiz, que tiene como objetivo 
garantizar y mejorar el bienestar del 

conjunto de la población gaditana, ha 
señalado el delegado municipal de Ser-
vicios Sociales, Francisco José Salado.

“La partida que vamos a recibir, 
158.534,31 euros”, resalta, “va a servir 
para poder ampliar la dotación de 
nuestras partidas destinadas a las 
prestaciones económicas para asegurar 
la cobertura social de las necesidades 
básicas de nuestros usuarios”.

“También”, añade el delegado 
municipal, “nos servirá para reforzar 
la plantilla de los Servicios Sociales 
Comunitarios con personal técnico. En 
este caso, se prevé la contratación de 
cuatro profesionales por un periodo 
de seis meses, que se incorporarán al 
equipo técnico ya existente en nuestra 
delegación”

URBASER CELEBRA 
UNA JORNADA DE 
CONVIVENCIA EN EL 
PINAR DEL HIERRO

LA LOCALIDAD 
PERCIBIRÁ 158.534 
EUROS PARA 
AYUDAS SOCIALES 

B

C

MEDIO AMBIENTE
Playas de Chiclana y Limpieza Playas 
de Atlántico).

En dicha iniciativa, que tuvo lugar 
en uno de los espacios naturales más 
representativos y singulares de Chicla-
na, el Pinar del Hierro, los trabajadores 
de dichos servicios, en torno a una 
treintena, fueron protagonistas de una 
limpieza simbólica de dicha zona con el 
objetivo de concienciar a la ciudadanía 
de la importancia que tiene el cuidado 
de nuestros entornos naturales.

Cabe recordar que Chiclana es uno 
de los municipios de la Bahía de Cádiz 
que cuenta con uno de los ‘escena-
rios’ naturales más amplios, ricos y 

diversos.
Entornos que se antojan imprescin-

dibles para lograr una vida saludable 
y que, además, constituyen grandes 
atractivos en materia turística.

Desde la Delegación de Medio 
Ambiente, Chiclana Natural y empre-
sas como Urbaser, Orto, Vertresa, UTE 
Playas de Chiclana y Limpieza Playas 
de Atlántico se viene desarrollando 
una destacada labor en favor de la 
salud de los espacios naturales con los 
que cuenta localidad, poniendo espe-
cial acento en esas zonas públicas que 
nos sirven de lugar de esparcimiento y 
relajación.
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Exposición

Formación

Protección Civil

Aunque nos hayamos acostumbrado muy pron-
to a su presencia y se nos antoje imprescindible, 
el Centro de Interpretación del Vino y la Sal va a 
cumplir este año, concretamente en agosto, sus 
primeros cinco años de vida.

Un corto periodo de tiempo que ha estado 
marcado por la palabra éxito, ya que miles de 
personas han pasado por él para conocer de 
cerca la rica tradición chiclanera en torno a la sal 
y el vino.

El acierto de su ubicación, la belleza de su 
recinto y la riqueza e interactividad de su conte-
nido han hecho del Centro de Interpretación del 
Vino y la Sal un lugar de referencia a nivel local y 
provincial.

Asimismo, esta instalación de carácter públi-
co se ha convertido en referente destacado para 
el desarrollo de un gran número de eventos y 
presentaciones. 

Continúa abierta al público en el 
Museo de la Ciudad la Exposi-
ción Temporal ‘Agustín Segura 
oculto’. Esta muestra es fruto de 
adquisiciones realizadas en los 
últimos tiempos, de trabajos de 
restauración y de un interesante 
trabajo de investigación. En este 
caso, el objeto de la muestra es 
Agustín Segura, pintor tarifeño 
estrechamente vinculado a 
Chiclana. Además, esta expo-
sición ofrece una inédita visión 
de algunas de las piezas que de 
Segura posee el museo.

Son los que a lo largo de este 
curso han tomado parte en esta 
iniciativa de la Delegación muni-
cipal de la Mujer.

La Delegación de Educación 
cierra el programa de esta 
temporada con la conferencia 
de Catherine L’Ecuyer.

El Ayuntamiento respalda la 
acción de numerosos colecti-
vos solidarios que desarrollan 
proyectos de ayuda en distin-
tas regiones del mundo.

FAMILIAS SE
FORMAN

EUROS PARA 
COOPÈRACIÓN

Un total de 20 personas ha lo-
grado superar con éxito  el curso 
de formación básica, reforzan-
do de este modo un ‘cuerpo’ 
que viene desarrollando una 
extraordinaria y necesaria labor 
en favor de la ciudadanía. 

Sabías que...?

Apuntes

Cifras

El Centro de 
Interpretación del Vino y 
la Sal cumple su primer 
quinquenio de vida

El museo muestra 
‘Agustín Segura 
oculto’

1.200 alumnos, 
en los talleres de 
afectividad sexual 

450

90.000
El ‘cuerpo’ continúa 
creciendo con 
nuevos voluntarios
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Pese a su juventud, Macarena Ramírez ya figura en la historia de esa 
Chiclana que tiene en el flamenco su motor de vida y expresión artística. 
Formada en las academias de la localidad, esta bailaora de vocación 
temprana (comenzó a formarse a los 4 años) fue galardonada con el 
Premio Revelación de Andalucía y con tan solo 12 años fue elegida para 
interpretar el papel de Lola Flores adolescente en la producción Lola, la 
película. Ese mismo año, se incorporó a la Compañía de Antonio El Pipa, 
iniciando una carrera con una sobresaliente proyección internacional.

Después de un largo periodo de 
tiempo, el Museo de Chiclana, eje 
de la propuesta artística, histórica y 
cultural de la localidad, ha vuelto a 
abrir sus puertas a las visitas guia-
das para grupos.

Una apertura que ha tenido 
lugar coincidiendo con el Día de los 
Museos y que apunta a una paula-
tina vuelta a la normalidad desde 

que estallara la crisis provocada 
por el Covid-19 a principios del año 
pasado.

Eso sí, estas visitas se realizan 
en grupos reducidos, ya que, sobre 
todo en espacios públicos cerra-
dos, hay que seguir manteniendo 
ciertas medidas de seguridad.

Si estás interesado en partici-
par de una de estas visitas guiadas, 
lo puedes hacer a través del teléfo-
no 956533414.

El Museo de la Ciudad, cuya 
dirección recae en Jesús Romero, 
se ha convertido en uno de los 
espacios culturales más vivos e in-
teresantes de la provincia de Cádiz, 
presentado una amplia oferta de 
exposiciones, que puedes visitar 
de martes a viernes en horario de 
10:00h. a 14:00 h. y de 18:00 h. a 
20:00 h y sábados y domingos de 
10:00 a 14:00h.

  

Vuelve
a latir

Haciendo Chiclana

Talleres para 
erradicar la 
violencia 
machista

Macarena Ramírez, heredera
de la Chiclana más flamenca 

El Museo de 
Chiclana retoma las 
visitas presenciales 
en grupos

Con el objetivo de, tal y como 
destaca la delegada de mujer, 
Susana Rivas, “desarrollar ac-
ciones de prevención y sensi-
bilización contra las violencias 
machistas mediante la expresión 
artística, con mensajes positivos 
y adaptados a las exigencias 
de cada momento, implicando 
a la sociedad chiclanera en su 
conjunto y muy especialmente 
a los jóvenes”, se han puesto en 
marcha los talleres ‘Cre#arte en 
igualdad. Jóvenes transforman-
do su barrio’. 

Esta iniciativa va dirigida a 
jóvenes de las barriadas de San-
ta Ana, Fermesa, Fuente Amar-
ga, Caja de Ahorros, Recreo San 
Pedro o El Pilar.




