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Cualquier tiempo es bueno para celebrar, para tirar de optimismo y, 
aunque pueda no sonar bien, ‘sacar pecho’. Actitud exenta de toda 
petulancia que  Chiclana, después de treinta años de duro traba-
jo, debe exhibir estos días sin complejos gracias a esa apuesta de 
modelo turístico que, tal y como reconocen propios y extraños, le ha 

llevado a contar con el mejor Resort de toda España. 
Así lo subrayaban días atrás algunos de los artífices directos de ese pro-

yecto cuyo primer brote fue el hotel Iberostar y el conjunto de representantes 
institucionales, empresariales y trabajadores que, de un modo u otro, han 
visto crecer y han apoyado a Novo Sancti Petri.

Inicativa de éxito que, cabe destacar, no fue producto de la casualidad y que 
le tocó remar contra corriente de ese ideario de masificación y edificaciones a 
pie de playa que marcó el boom turístico en España, en su litoral.

Hoy, tres décadas después, toca celebrar, ‘sacar pecho’ y, como ha hecho 
siempre Chiclana y su sector turístico, marcar el camino para seguir creciendo 
en calidad y sostenibilidad. 
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E
n medio de una pandemia que ha puesto en jaque al destino, 
pero que, a su vez, ha vuelto a constatar sus extraordi-
narias fortalezas; Chiclana, su gran proyecto, Novo Sancti 
Petri, ha celebrado (aún celebra) el treinta aniversario de 
su nacimiento. 

Tocaba echar la vista atrás y recordar el camino recorrido para 
homenajear a todos aquellos que lo han hecho y lo siguen haciendo 
posible y, lo más importante, cobrar un nuevo impulso para seguir 
ganando el futuro con un modelo que, desde la primera hasta la última 
administración, junto al sector, lo consideran el mejor de los referentes.

Celebraciones que han tenido a Novo Sancti Petri como escena-
rio principal, con un acto que, con la participación del alcalde, José 
María Román; la presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García; 
el subsecretario de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de 
España, Pablo Garde; la delegada territorial de Turismo de la Junta de 
Andalucía, María Jesús Herencia; y el presidente del Grupo Iberostar, 
Miguel Fluxà, así como miembros de la Corporación municipal actual y 
de 1991; representantes de las cadenas hoteleras con establecimiento 
en el Novo Sancti Petri, comerciantes, empresarios y hosteleros, tuvo 
lugar en el que fue el primer establecimiento que se levantó en la zona, 
el hotel Iberostar Royal Andalus.

Acto oficial al que se ha unido otro de carácter popular, como ha 
sido la exposición ‘30 años en imágenes, Novo Sancti Petri’, habilitada 
en una de las fachadas del Mercado de Abastos, que cuenta con más 

TREINTA AÑOS DESPUÉS 
DE UNA AVENTURA 
DE ÉXITOS, TOCABA 
CELEBRAR

ANIVERSARIO DE NOVO SANCTI PETRI

REPRESENTANTES INSTITUCIONALES Y 
EMPRESARIALES FESTEJAN UN PROYECTO 
QUE CAMBIÓ EL MODELO TURÍSTICO 

Miguel Fluxá, 
presidente 
del grupo 
Iberostar, 
recibe una 
distinción del 
Ayuntamiento
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de 40 fotografías actuales y antiguas de la 
urbanización Novo Sancti Petri, de Diario de 
Cádiz, en la que el visitante puede contem-
plar el antes y el después de este complejo 
turístico, que se ha convertido con el paso 
de los años en el mejor resort de España.

El visitante puede disfrutar de imágenes 
de las obras de construcción de Novo Sancti 
Petri, así como imágenes antiguas y actua-
les, en las que se puede observar el cambio 
de esta zona del municipio, además de otras 
imágenes sobre la inauguración del campo 
de golf con la presencia del propio Severiano 
Ballesteros (diseñador del campo), de enti-
dades deportivas que han hecho uso de las 
instalaciones o de la playa de La Barrosa.

Asimismo, al final del verano se desa-
rrollará un acto de reconocimiento a los 
trabajadores de Novo Sancti Petri y a los 
inversores en estos 30 años.

 

ANIVERSARIO DE NOVO SANCTI PETRI   

Convencimiento 
compartido de que "nos 
encontramos ante el 
mejor Resort de España; 
ejemplo de sostenibilidad 
y calidad"

P
ocos son los proyec-
tos que salen ade-
lante y que, como en 
este caso, triunfan y 
se convierten en re-

ferente sin tener algo más que 
trabajo y esfuerzo. Un 'algo más' 
que el alcalde, José María Román, 
define como "alma y corazón". 

"Es muy importante recono-
cer a esas innumerables perso-
nas que a lo largo de todos estos 
años han puesto su alma y su  
corazón para llegar a donde nos 
encontramos, destacando a la 
familia Fluxà, que viene a repre-
sentar la fuerza de los inversores 
mallorquines”, subraya el alcalde.

 “Fundamental", añade, "ha 
sido también la sinergia que ha 
existido entre todas las partes 
implicadas  para que esto pudiera 
avanzar. Y con el proyecto, Chi-
clana, que ha ido creciendo a lo 
largo de los últimos treinta años  
hasta duplicar su población y 
crecer económica y socialmente”.

Asimismo, José María Ro-
mán destaca el notable esfuerzo 
inversor realizado en Novo Sancti 
Petri, "que se ha visto consolida-
do en los últimos años con nada 
menos que 70 millones de euros 
para mejorar unas instalaciones 
que son todo un referente en el 
sector". 

"Todo ello, inversiones, tra-
bajo, esfuerzo, corazón y alma, 
nos ha llevado a ocupar el tercer 
puesto de  los destinos más ren-
tables de España, incluidas las 
islas, y a abanderar un modelo 
de turismo de golf muy potente”. 

Éxito del que el alcalde 
hace también responsable a La 
Barrosa, "a su buena gestión 
medioambiental y seguridad”.

Convencido de que, "Novo 
Sancti Petri tuvo y tiene una re-
percusión brutal en el acceso de 
la mujer al mercado de trabajo”, el 
alcalde no se olvida de "Don Jai-
me Moll, Insignia de Oro de Sanc-
ti Petri junto a Juan Llull" y del 
"esfuerzo que tuvo que soportar 
la Corporación encabezada por 
José de Mier para sacar adelante 

este proyecto, pese a que no fue 
nada fácil. No estaríamos aquí 
sin ese esfuerzo municipal ni sin 
esos empresarios, que apostaron 
por invertir en este destino".

En la misma línea, Irene Gar-
cía, presidenta de la Diputación 
de Cádiz apunta que " hablar de 
desarrollo sostenible hace 30 
años era ciencia ficción y había 
que convencer de que esto no era 
una amenaza. En estas tres déca-
das han seguido siendo visiona-
rios, lo que ha llevado a Chiclana 
a seguir siendo un referente para 
otras poblaciones de la provincia 
de Cádiz”. 

"Sin el talento y la certeza de 
los que hace 30 apostaron por 

Chiclana, hoy no contaríamos 
con instalaciones magníficas”, 
recalca.

Por su parte, Pablo Garde, 
subsecretario de Industria, Co-
mercio y Turismo del Gobierno 
de España, apunta que “nos uni-
mos a esta celebración y quiero 
dar la enhorabuena por haber 
implementado este modelo de 
sostenibilidad y calidad, con 
integración de infraestructuras 
en el territorio, espacios verdes 
y espacios para disfrutar. Es un 
modelo inspirador, porque aho-
ra tenemos muchos retos y este 
modelo nos inspira". 

“Novo Sancti Petri no es una 
urbanización ni un complejo 
de ocio ni deportivo, Es todo y 
mucho más. Es un símbolo del 
desarrollo turístico de Cádiz y la 
Costa de la Luz y no se entende-
ría el turismo en la provincia sin 
él", destaca la delegada territorial 
de Turismo de la Junta, María Je-
sús Herencia

JOSÉ MARÍA ROMÁN, ALCALDE

"UN PROYECTO CON 
ALMA Y CORAZÓN"

Ha existido 
sinergia entre 
todas las partes 
implicadas en su 
desarrollo
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Reproducción de la Fuente de los Tenorio

Ruta turístico 
ornitológica en 
torno a la espátula

Chiclana continúa proyectando actuaciones para seguir impulsando sus atractivos como destino turístico. Con tal fin, el Ayuntamiento ha 
presentado una serie de proyectos para ejecutar con base a las subvenciones de Municipio Turístico. Según el alcalde, José María Román, 
“se trata de actuaciones especiales, importantes, que coinciden con peticiones de accesibilidad, mejoras y embellecimiento de la ciudad 
en distintos espacios, poniendo nuevos reclamos de interés, con el objetivo de tener un turismo más potente y más repartido a lo largo 
de todo el año". "Se trata", añade, "de Incorporar valores patrimoniales y culturales a la ciudad para que al modelo de sol y playa y valores 
ambientales le podamos sumar un espacio de cultura potente".
Entre los proyectos presentados, destaca la reproducción de la Fuente de los Tenorio, actualmente ubicada junto al Archivo de Indias de 
Sevilla. Con un presupuesto de 144.431,64 euros, contempla el desmontaje de la fuente actual y base para la nueva fuente de los Teno-
rio; preparación de trabajos de albañilería para recibir piezas del modelado de la fuente; suministro de piezas que confeccionan la fuente; 
montaje manual de pieza a pieza; instalación de sanaemiento, abastecimiento y electricidad; así como la creación de caminos, parterres y 
plantación de arbustos y árboles que mejoren la calidad paisajistica del entorno y resalte el conjunto artístico a implantar.

Contempla la creación de dos esculturas en 
torno a una de las aves más características 
y singulares de Chiclana, de su ruta migra-
toria, la espátula. Ejecutada por el artista 
Chiqui Díaz, pretende poner en valor el papel 
de referencia la localidad para esta especie 
y sería colocada frente al centro comercial 
Tartessus. Cabe destacarque La Barrosa, su 
línea con Cabo Roche, se antoja fundamental 
en la migración de estas aves entre los dos 
continentes. El coste de esta actuación sería 

PATRIMONIO

NATURALEZA
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Homenaje a la popular 
torta de almendras de 
las madres Agustinas

Ruta Chiclana, 
'Ciudad de la música'

Mejora de los 
espacios expositivos

Nuevas tecnologías
y equipamientos

La torta de almendras de las madres Agus-
tinas Recoletas es uno de los bocados más 
exquisitos de la gastronomía local, de ahí 
que, con la complicidad de los restaurantes 
(creaciones), se apuesta por impulsar la 
ruta gastronómia 'Sor Chiclana'. Asimismo, 
se realizará un libro que reúna la historia del 
convento y de su exquisita torta, además de 
las recetas de cada uno de los restaurantes 
que se sumen a dicha ruta. La inversión 
sería de 14.636,75 euros.

A modo de un bulevar de la fama, contempla 
la creación (104.060 euros) de un recorri-
do en el que se situarán hitos a lo largo del 
Paseo Marítimo en conmemoración de dife-
rentes referencias musicales de la historia, 
caso de ‘El Trovador’ de Verdi, con libreto 
de la obra de Antonio García Gutiérrez; ‘La 
Atlántida’, de Falla o la copla ‘Chiclanera’ . 
Como inicio se incorpora un memorial sobre 
La Barrosa, las alegrías que compusiera e 

El proyecto, con un presupuesto de 
91.683 euros, aborda la mejora de los 
espacios expositivos de la planta sótano 
de la Casa de Cultura, así como la reno-
vación de su mobiliario de exposición. De 
esta forma, se prevé la reparación de los 
conductos de climatización y sustitución 
del equipo climatizador averiado de las 
salas, así como la sustitución y mejora de 
la iluminación de ambas salas de exposi-

El proyecto (88.620 euros) contempla la pro-
ducción del material gráfico y soportes; renova-
ción y adaptación de iluminación; renovación de 
material expositivo de la colección permanente 
y, entre otras actuaciones, la instalación de 
sistemas de información, software y equipos 
informáticos.  A todos estos proyectos relativos 
a Municipio Turístico se suma otro que plantea 
la renovación de jardineras y barandillas en calle 
Cabezo.

GASTRONOMÍA

CULTURA CASA DE CULTURA CENTRO DEL VINO Y LA SAL
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A
demás de las numerosas herramientas habilita-
das por el Ayuntamiento de Chiclana en favor del 
control y la información en torno a las playas, los 
chiclaneros y visitantes que hagan de nuestras 
zonas de baño su lugar de descanso cuentan con 

otra destacada plataforma para ver en tiempo real la ocupación 
y el estado de las playas de la localidad.

Una plataforma que, liderada por el portal de promoción 
turística www.lacostadecadiz.com (referente en información del 
litoral gaditano, con más de diez millones de visitas acumuladas, 
400.000 mensuales) y compartida por CHN Magazine, ofrece 
en riguroso directo y alta definición imágenes de La Barrosa, 
Sancti Petri y Chiclana las 24 horas del día, 365 días al año.

Elemento de visionado de nuestras playas que, además, jue-
ga un destacado papel de promoción del destino, ya que dichas 
cámaras, en exclusiva, están integradas en el mayor portal de 
webcams del mundo, Skyline. Basta señalar que la última cáma-
ra habilitada  (Atenas Playa Torre Bermeja) es una de las más 
visitadas del mundo, permaneciendo entre las diez primeras 
desde el primer día de emisión.

¡ASÓMATE 
EN DIRECTO 
A NUESTRAS 
PLAYAS! 
LACOSTADECADIZ.COM Y CHN MAGAZINE 
TE MUESTRAN EN TIEMPO REAL EL 
ESTADO DE LA BARROSA, CHICLANA  Y 
SANCTI PETRI A TRAVÉS DE SUS WEBCAMS

TURISMO CHN MAGAZINE · CHICLANA, NÚMERO 17. 2021
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Esta 
herramienta 
de promoción 
del destino 
se integra, 
en exclusiva, 
en el mayor 
portal mundial, 
Skyline

CHN MAGAZINE · CHICLANA, NÚMERO 17. 2021
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Y 
sí, era cierto que lo mejor estaba por llegar, que superarse, por 
complicado que pudiera parecer, era posible. Un milagro que, 
como sucediera hace años a pie de playa, ha vuelto a obrar Atenas 
Playa, establecimiento que llegó a Chiclana para revolucionar el 
concepto de chiringuito y que ahora , imaginando lo inimaginable, 

ha dado un paso más en esa búsqueda, casi desenfrenada, de emociones y 
experiencias únicas a orillas de La Barrosa.

Emociones por y para todos los públicos que se escenifican en uno de 
los enclaves más espectaculares y mágicos de la costa chiclanera y andalu-
za, Torre Bermeja; histórica  atalaya de la playa chiclanera en la que Miguel 
Grande, gerente de Atenas Playa, y su equipo han hecho realidad este nuevo 
triple salto mortal, un auténtico y nuevo sueño de verano.

Sueño que, como ya han podido comprobar cientos y cientos de incondi-
cionales 'atenienses', lo tiene todo para conquistar a los amantes de la diversión, 
la buena música en directo, el relax, los cócteles naturales premium y la buena 
mesa, con una propuesta gastronómica que arranca al mar y la tierra de este 
mágico paisaje los mejores sabores y texturas.

Cúmulo de propuestas que tiene su escenario principal en una amplia 
zona ajardinada (chill out) que, tal y como indican las musas de Atenas Playa, 

Y ERA VERDAD 
QUE LO MEJOR 
ESTABA 
POR LLEGAR

se pierde  en un horizonte que nos regala las 
mejores vistas de La Barrosa, esas que, fieles 
a la tradición ateniense, sirven de fondo  para 
el Sunset Ritual, del que son protagonistas la 
Lorena Kj y el saxofonista Fran Mangas.

Al filo del acan1tilado de Torre Bermeja, 
como si de la cubierta de un transatlántico se 
tratase, Atenas Playa propone una espectacu-
lar zona de camas balinesas y hamacas, que 
se antoja el sueño de los amantes del relax.  

Espacios a los que Atenas Playa une su 
restaurante, en el que el prestigioso chef  Ale-
jandro Sánchez, estrella Michelin, abandera 
una creativa y exquisita propuesta de cocina 
mediterránea, en la que el producto de calidad 
es protagonista.

Pero, como era de esperar, Atenas Playa 
no se queda ahí, ya que, aprovechando la sin-
gularidad de su enclave, propone una oferta 
turístico-cultural con paneles que abordan la 
mágica migración de las espátulas, la historia 
de Torre Bermeja y su entorno; una exposición 
fotográfica sobre el enclave, y un  ambicioso 
programa de charlas, coloquios y actividades 
que, según destaca Miguel Grande, "pretende-
mos desarrollar a lo largo del año".

"Nuestra intención es seguir elevando el 
atractivo de la marca Chiclana con un proyecto 
pionero que se va a mantener todo el año y 
que queremos que siga creciendo con nuevas 

OCIO

ATENAS PLAYA VUELVE A REVOLUCIONAR 
LA OFERTA DE OCIO, DIVERSIÓN Y 
GASTRONÓMICA CON UN SUEÑO DE VERANO 
QUE SE ESCENIFICA EN TORRE BERMEJA

Cuenta 
con bajada 
directa a 
la playa 
y parking 
para 
clientes

Situado en la gran 
atalaya de La Barrosa, 
los 'atenienses' 
celebran el nuevo 
proyecto 
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¡Y SE MONTÓ 
EL RELÍO EN 
LA BARROSA!

UNA PROPUESTA GASTRONÓMICA 
CREATIVA, DESENFADADA Y DE 
PRODUCTO; UN FENOMENAL 
AMBIENTE Y VISTAS PRIVILEGIADAS 
A LA BARROSA CONFORMAN LA 
FÓRMULA MAGISTRAL DE UN 
CHIRINGUITO CON ADN DE LA ROJA 
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A 
orillas de La Barrosa, a medio 
camino del paseo marítimo, 
Chiclana, su oferta gastronómi-
ca, acaba de sumar uno nuevo 
aliado. Su nombre, El Relío, es 

toda una declaración de intenciones de quie-
nes, amantes de este mágico entorno y del 
excelente producto de cercanía, buscan sor-
prender con una propuesta creativa y desen-
fadada; plena de sabores y texturas.

Así, en un ambiente cálido y luminoso, 
ideal para vivir momentos inolvidables con fa-
miliares y amigos, Daniel García Peinado, chef 
ejecutivo de El Gourmet de la Roja, de la Selec-
ción Española de Fútbol, y delegado nacional 
de la Selección Española de Cocina Profesio-
nal, despliega toda su pasión y conocimientos 
en favor de una cocina que busca ‘arrancar’ los 
mejores sabores de cada temporada.

 “Apostamos por la cocina mediterránea y 
por ese oro líquido tan nuestro que es el aceite 
de oliva virgen extra“, señala Daniel García.

“Queremos que, por ejemplo, nuestros 
clientes puedan disfrutar de bocados tan de 
aquí como el gazpacho, pero con una presen-
tación más moderna y sin pan, para que los 
celiacos puedan disfrutar de él”.

"Asimismo”, añade, “le hacemos un guiño 
a las frituras, algo tan de la zona litoral y que 
tanto gusta”. “Obviamente”, aclara, “se trata de 
una fritura de calidad, saludable y de la que es 
protagonista nuestro mejor aceite, un oliva vir-
gen extra de los olivares de montaña de Olvera, 
Denominación de Origen de la Sierra de Cádiz”. 
Aceite que, además, es protagonista de uno de 
los platos fetiche de El Relío, una espectacular 

ventresca de atún rojo macerada y cocinada a 
baja temperatura con extra virgen.

“Se trata de un concepto diferente, desen-
fadado, en el que también tienen un espacio 
muy destacado las brasas, que proporcionan 
aromas y texturas únicas, y los arroces de ca-
lidad, tipo socarrat”, subraya.

“En definitiva, se trata de una cocina de sa-
bor, saludable, que rinde homenaje a la mejor 
de las dietas y que se disfruta desenfadada-
mente, con platos para compartir“.

“Se trata de que todos esos productos que 
dan vida a una dieta tan nuestra como la me-

diterránea estén presentes y que, además, lo 
hagan de una forma divertida”. 

Abierto a La Barrosa, a sus miles de ba-
ñistas, también oferta comida para llevar, de 
forma que se pueda consumir en la playa. Una 
propuesta en la que sobresalen sus exquisitas 
frituras, que se proponen en formatos como el 
tradicional cartucho. 

Además, El Relío se antoja un excepcional 
punto de encuentro para quedar con amigos 
o familiares y, entre copas, disfrutar de esos 

OCIO

DANIEL GARCÍA, 
CHEF: "APOSTAMOS 
POR LA COCINA 
MEDITERRÁNEA Y POR 
ESE ORO LÍQUIDO QUE 
ES EL ACEITE DE OLIVA" 

Entre sus  
promotores, Ana 

Prieto y Rafael 
Polanco, de Hosman,  

que ponen su sello

 El Reelío mira a La 
Barrosa de frente
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A
unque aún no lo sepas, Chiclana es uno de los grandes 
paisajes con sabor de la provincia de Cádiz. Sus viñas, 
salinas, esteros y campos han dado vida a lo largo de 
los siglos a  bocados y sorbos exquisitos, que se han 
perpetuado a lo largo del tiempo y que son bandera 

de una gastronomía con identidad propia, cada día más valorada 
por los grandes amantes de la buena mesa. 

Productos que, como la sal, el vino, el pescado de estero o los 
chicharrones, son fruto de una larga tradición familiar y que cons-
tituyen el eje de un rico recetario gastronómico, que, en muchos 
casos, aún hoy se 'cultiva'.

Texturas y sabores que tratan con especial mimo los restau-
rantes, bares y bodegas de nuestra localidad y que, como buenos 
productos kilómetro cero, se  amoldan a propuestas creativas e 
innovadoras.

Lo importante es que cuando los pruebas, no solo estás deleitán-
dote con sus sabores, matices, aromas o texturas; lo verdaderamente 
excepcional es que estás saboreando toda una tradición y paisajes 
que se muestran únicos en esta zona del Sur.

Así que no lo dudes y lánzate a probarlos en nuestros bares y 
restaurantes o a comprarlos en el Mercado de Abastos, bodegas o 
ultramarinos. 

'LESSON 
ONE' SOBRE 
PRODUCTOS 
DE CHICLANA

DENOMINACIÓN DE ORIGEN
Pocos placeres son equiparables al de, 
ahora en verano, sentarse en un chiringui-
to con vistas al mar y saborear una copa 
de buen vino de Chiclana. Caldos con De-
nominación de Origen Jerez-Xérèz-Sherry, 
que son producto de una larga tradición 
de viña familiar, vendimia y crianza. La 
cercanía del mar le imprime unos matices 
únicos, ideales para el aperitivo o como 
aliado de una buena comida. Fino, mos-
catel, cream, blanco..., crisol de caldos de 
excelencia, reconocidos y muy valorados 
por los buenos amantes del vino.   

GASTRONOMÍA

SI NOS HAS ELEGIDO PARA PASAR
TUS DÍAS DE DESCANSO, EXISTEN 
BOCADOS QUE DEBES PROBAR 
OBLIGATORIAMENTE SI DE VERDAD 
QUIERES SABER A QUÉ SABE ESTA 
LOCALIDAD DE PAISAJES CON SABOR 

Los vinos de Chiclana cada vez 
son más reconocidos como 
grandes aliados de la mejor 
gastronomía.

Vinos

CHN MAGAZINE · CHICLANA, NÚMERO 17. 2021
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DELICATESSEN
Hay muchas formas de llegar y tocar 
el cielo, de saber a qué sabe y una de 
ellas, aunque no lo creas, está aquí, 
en Chiclana.  Fruto de una tradición 
gastronómica humilde, basada en el 
producto de calidad, la ciudad, sus 
carnicerías y ultramarinos, atesoran 
uno de esos bocados delicatessen que 
marcan la diferencia; que, por méritos 
propios, han traspasado fronteras.
Nos referimos al sublime chicharrón 
chiclanero, auténtico ‘pata negra’ de 
ese universo de sabores y texturas que 
te ofrece un destino que figura en los 
grandes itinerarios gastronómicos. Pa-
pada de cerdo, orégano, ajo, sal  y pella 
de cerdo son los ingredientes de una 
fórmula magistral que sigue muy viva 
y que conquista a todos aquellos que 
tienen el privilegio de saborearla.

INTENSOS, DIFERENTES... SABROSOS
Solo en entornos mágicos se producen bocados excepcionales, este es el 

caso del pescado de estero, una de las grandes delicatessen de ese paisaje 

de sabores que es Chiclana. Considerado el 5J de la pesca, la extraordinaria y 

rica alimentación que le proporciona este medio natural hace que se obtengan  

lenguados, lubinas, doradas, bailas... de calidad superior, catalogados como 

'Pescado de Estero Natural'. Bocado que está ligado a esa liturgia llamada des-

pesque, faena que se ha perpetuado en el tiempo.

EL TOQUE MÁS PURO
Posiblemente sea el toque más puro de 
Chiclana y es que su cultivo y utilización 
en la localidad se remonta a la época 
fenicia, hace más de tres mil años, con 
la colonización del Mediterráneo y la 
transformación de las marismas de la 
localidad. Su uso fue de gran valor para la 
conservación de los alimentos, en espe-
cial de los grandes atunes rojos.

De gran calidad, la “sal marina virgen” 
y la “flor de sal” chiclanera no contienen 
ningún tipo de aditivos y preservan una 
amplia cantidad de minerales naturales 
en su composición, enriqueciendo los 
alimentos en su cocinado.

GASTRONOMÍA

Su exquisita alimentación 
imprime al pescado y 
marisco de estero sabores 
y texturas que marcan la 
diferencia.

Chicharrón 

Sal

Pescados de estero

CHN MAGAZINE · CHICLANA, NÚMERO 17. 2021
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Q
uienes hemos hecho de la fotografía nuestra gran 
pasión e, incluso, nuestra profesión (los hay atrevi-
dos) sabemos que se trata de un arte vivo, cambiante, 
sometido a los innumerables estimulos/pálpitos que 
conforman cada una de esas realidades que busca-

mos capturar/perpetuar con nuestras cámaras. 
Estímulos que se hacen más acusados si de fotografiar espa-

cios abiertos se trata, en los que intervienen mil y una circuns-
tancias y en los que, como decía Henri Cartier-Bresson, hay que 
poner mayor empeño en "colocar la cabeza, el ojo y el corazón 
en un mismo eje".

Espacios que se vuelven más complejos y a su vez especta-
culares si de fotografiar atardeceres se trata, cuando los paisajes 
llaman a la puerta de nuestros sentidos envueltos en tonalidades 
llenas de magia.

Atardeceres hipnóticos y extremadamente bellos a los que no 
es ajena una ciudad tan de contrastes y paisajes como la nuestra, 
Chiclana, que, cuando el sol se despide,  abre su 'caja de pinceles' 
para regalarnos estampas tan sorprendentes como las que he 
captado en esta ocasión y que deseo compartir con vosotros.

Castillo de Sancti Petri, Santa Ana y Puente Chico se transfor-
man, se visten, con tonalidades cálidas, anaranjadas, que acen-

ATARDECERES, LA 
CARA MÁS MÁGICA 
DE LOS PAISAJES 
DE CHICLANA

DESCUBRIENDO CHICLANA

CUANDO CAE EL SOL, LUGARES COMO 
EL CASTILLO DE SANCTI PETRI O SANTA 
ANA ALERTAN NUESTROS SENTIDOS 
CON ESPECTACULARES TONALIDADES 

Iconos de la 
localidad, de 
su perfil, se 
tornan más 
hipnóticos 
aún

Por PEDRO LEAL
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túan el extraordinario protagonismo que 
tienen en un paisaje de diversidad, sal-
picado de historias, de claros y oscuros.

Fotografías que nos reconfortan, que 
nos reconcilian con el mundo y que, sin 
lugar a dudas, nos invitan a visitar, quizás 
redescubrir, estos iconos tan chiclaneros 
en busca de una belleza que, desgracia-
damente, muchas veces pasa desaper-
cibida, y que exije un momento de sose-
siego y atención para ser descubierta y, 
lo mejor,  disfrutada.

Desde CHN Magazine os invitamos a 
descubrir la mil y una cara de los atarde-
ceres chiclaneros, esos que, como sabéis, 
están internacionalmente reconocidos y 
representados por la caída del sol tras el 
mágico perfil del Castillo de Sancti Pe-
tri. Imagen que, una vez contemplada, se 
queda en nuestra memoria para siempre.

DESCUBRIENDO CHICLANA

La puesta de sol en el 
Castillo de Sancti Petri se 
ha convertido en carta de 
presentación del destino 



E
l mes de julio nos trae, como cada 
año, el recuerdo de nuestro que-
rido poeta y dramaturgo, Antonio 
García Gutiérrez. Admirado por 
algunos y olvidado por otros en 

muchos foros donde se habla o se escribe 
de literatura y del periodo romántico. 

No será este nuestro caso porque: “¡Chi-
claneros!… García Gutiérrez es nuestro”. Lo 
digo tomando como préstamo el rotundo ti-
tular que encabezaba una carta firmada por 
F. R. aparecida en la revista “El Trovador” el 
22 de agosto de 1932. 

El autor había lanzado la idea de erigir un 
busto al poeta en 1930, pero desde entonces 
nada se había hecho hasta aquellos momen-
tos en que una Junta Local “pro-memoria 
Antonio García Gutiérrez” retomó la idea, 
y se ofrecía a contribuir con un “pequeño 
óbolo”. 

Se iniciaba así un periodo de efervescen-
cia en Chiclana para honrar a nuestro vate. 
Un mes después, en septiembre, el sema-

nario en su primera página nos sorprendía 
con un nuevo titular: “Inesperado Hallazgo”. 
Y decía: “No ha sido el de monedas de oro, 
como el vecindario creía y esperaba; pero no 
por eso deja de ser de estimado valor para 
los que anhelamos datos biográficos de 
García Gutiérrez y todo cuanto con el genial 
poeta se relaciona”. 

¿De qué hallazgo se trataba? Era un 
programa de fiestas “muy apolillado” que 
en homenaje a don Antonio –aún en vida–, 
se celebraron en nuestra ciudad, se supone 
en el año 1883. 

Se encontraba detrás de la lápida em-
potrada en la pared de la fachada de la casa 
donde nació, calle del Niño Jesús –actual 
Corredera Alta– que fue hallada cuando se 
quitó para su limpieza y embellecimiento en 
aquel año de 1932. 

Tiene como destacada curiosidad no los 
actos a celebrar, sino los horarios en que se 
desarrollaron algunos de ellos.

 La colocación de la lápida a las ocho de 
la mañana. El descubrimiento a las tres de 
la tarde. Y una banda de música tocaría en la 
misma calle desde las dos hasta las cinco de 
la tarde.Otro dato curioso era que no apare-
cía ni el mes ni el año de las fiestas. 

“El Trovador” editó una copia del progra-
ma, pero poniendo la fecha del 27 de sep-
tiembre de 1932, y quedaría depositado en 
una pequeña hornacina detrás de la placa 
para que cuando volviesen a quitarla la en-
contrásemos nosotros, sus sucesores.

Solo nos queda una cosa: quitar la placa y 
averiguar si es así o fue un reto del director.

LA ATALAYA
Un inesperado hallazgo sobre García Gutiérrez

J. LUIS ARAGÓN
ANTROPÓLOGO

Un programa de fiestas 
que, en homenaje a 
nuestro poeta, se pudo 
realizar en 1883
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E
n pleno siglo XXI, las tecnologías se 
han convertido en las grandes alia-
das para la promoción de los desti-
nos turísticos los 365 días del año, de 
ahí que el Ayutamiento de Chiclana, 

su Delegación de Turismo, haya dado un nue-
vo impulso a su web de turismo con un nuevo 
diseño, imágenes, textos e informaciones más 
atractivas y útiles.

Así, bajo el eslogan 'Algo que contar', la web  
abre la ventana de un destino que se oferta en 
seis grandes y atractivos apartados: sol y pla-
ya, deportes, arte y cultura, naturaleza, salud y 
gastronomía.

De este modo, en el apartado 'Sol y playa', 
la nueva web pone al servicio de los usuarios 
informaciones relativas a chiringuitos, aloja-
mientos, surf y windsurf, poblado de Sancti Pe-
tri, puntos de interés de la costa, restaurantes, 
deportes náuticos, Chiclana en familia, ocio y 
diversión,  puntos mágicos y, como no podía ser 

de otra forma, contenidos relativos a las playas 
de la localidad.

Por otra parte, en el aparado 'Deportes' se 
oferta todo lo relativo al golf, deportes náuticos, 
hípica, tenis y pádel, surf y windsurf, rutas e ins-
talaciones deportivas, mientras que en 'Arte y 
cultura' se abordan contenidos relativos a la sal, 
vino, salinas y esteros, flamenco, monumentos, 
puntos de interés de la costa, puntos mágicos, 
poblado de Sancti Petri, bodegas, Teatro Mo-
derno y museos y centros de interpretación.

Avistamientos de aves, entorno natural, 
salinas y esteros, puntos mágicos, parques y 
jardines, rutas y puntos de interés de la costa 
son los bloques que dan forma al apartado de 
'Naturaleza', mientras que en 'Salud' informa de  
balnearios y spas.

Por último, en 'Gastronomía', la nueva web 
municipal proporciona contenidos sobre el 
Mercado de Abastos, bodegas, embutidos, re-
postería, salinas y esteros. 

TURISMO CHN MAGAZINE · CHICLANA, NÚMERO 17. 2021

UNA NUEVA 
VENTANA A 
CHICLANA
PRÁCTICA, ATRACTIVA, COMPLETA Y DE FÁCIL NAVEGACIÓN, ASÍ ES LA NUEVA WEB 
DE TURISMO CHICLANA, UNA HERRAMIENTA QUE BUSCA ACERCAR TODOS LOS 
ATRACTIVOS DE LA LOCALIDAD AL VISITANTE  DURANTE TODO EL AÑO
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Conjunto de informaciones que se comple-
tan con otras como el tiempo y las mareas, cómo 
llegar a Chiclana, mapas turísticos, oficinas de 
Turismo, servicios médicos, agendas de acti-
vidades...

Asimismo, al objeto de facilitar la búsqueda, 
en la página de inicio existe un fltro en el que 
bajo la pregunta '¿Qué te apetece hacer hoy?' 
se puede elegir el tipo de plan y la fecha para 
desarrollarlo. 

Todo ello da vida aun 'escaparate' en el 
que se ha elegido como color predominante 
un atractivo azul, el más representativo de un 
destino de mar.

“El turismo es nuestro principal motor eco-
nómico y, debido a la importancia que a día de 
hoy tienen las tecnologías, es fundamental que 
el canal al que accedan las personas sea atrac-
tivo y cuente con toda la información posible y 
de interés para las personas que nos visiten”, 
señala la delegada de Turismo, Pepa Vela.

 “Debemos tener claro", subraya, "que este 
espacio en internet es y será la ventana a la que 
muchas personas que quieran conocernos se 
acerquen y de ahí su renovación, incluyendo 
todos los aspectos de interés con los que con-
tamos,  ya que es la mejor forma de poder hacer 
que nuestra temporada alta se alargue”.

TURISMO

Turismo Chiclana 
mantiene y refuerza 
el eslogan 
'Algo que contar'

Claves para 
disfrutar 
del destino
Al objeto de proporcionar una in-
formación completa y atractiva, la 
nueva web cuenta con una estruc-
tura que refleja detalladamente 
todos los elementos de interés 
que conforman la oferta turística 
chiclanera. El objetivo, despertar el 
mayor interés posible.

CHN MAGAZINE · CHICLANA, NÚMERO 17. 2021

DESTINO CERCANO E INNOVADOR
Esta nueva web supone un nuevo 
y destacado paso de la Delegación 
de Turismo y del Ayuntamiento en 
favor de un destino turístico puntero e 
innovador, que se muestre al alcance 
de cualquier persona interesada en el 
mundo.

LUCHA CONTRA 
LA ESTACIONALIDAD
Tal y como apunta la delegada de 
Turismo, Pepa Vela,  esta nueva  web 
muestra los atractivos de la locali-
dad  durante todo el año. El objetivo, 
seguir avanzando en la batalla contra 
la estacionalidad.

APOYO AL SECTOR TURÍSTICO
Con el convencimiento de que el turis-
mo le ha dado y le puede seguir dando 
mucho (riqueza y empleo) a Chiclana, 
la nueva web se presenta como una 
herramienta de apoyo a un sector del 
que la localidad es puntera.



E
n CHN queremos que estés al 
tanto de todo lo que ofrece Chi-
clana, tanto a quienes viven en 
ella como a quienes, ya sea en 
periodo vacacional o a lo largo 

del año, la eligen como lugar privilegiado 
para pasar unos días de descanso o dis-
frutar de experiencias únicas.

  Es por ello que, además del magazi-
ne, publicación en la que mensualmente 
abordamos temas de diferente naturaleza 
referente a la actualidad de Chiclana, sus 
protagonistas y las iniciativas que se mue-
ven 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, ar-
tículos de opinión e históricos...) que abor-
damos en nuestro magazine 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 tu-
rísticas 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 men-
suales que rondan los 60 millones (más de 
140 países), y que, a su vez, se incluyen en 

dos de los principales portales turísticos 
de Cádiz:  lacostadecadiz.com y laprovin-
ciadecadiz.com, con  más de 350.000 vi-
sitas mensuales.

Del mismo modo, nuestra web apuesta 
(como lo viene haciendo CHN Magazine) 
por descubrir y mostrar a chiclaneros y tu-
ristas todos aquellos atractivos que hacen 
de Chiclana una ciudad y un destino muy 
diferente, desde su gente hasta su cultu-

ra, tradiciones, fiestas, playas, paisajes, 
puntos mágicos, productos, patrimonio, 
gastronomía...

 Una herramienta muy fácil de utilizar 
que nos permite abordar los temas de in-
terés de la localidad de una forma diferente 
y atractiva, poniendo la mirada más allá de 
nuestras fronteras naturales y proyectan-
do 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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L
a ciudad de Chiclana cuenta con dos hermandades o cofradías 
que tienen como titulares a la Virgen del Carmen. La primera, la 
más antigua, remonta su existencia a 1808  y su origen está rela-
cionado con el barrio del Carmen en la banda y con una época en 
que los pescadores y el comercio marítimo con Cádiz utilizaban el 

río Iro como medio para el transporte y la pesca. 
Debió de tener su primera sede en una capilla, 
de la que no se encuentran muchas referencias, 
situada al final de la calle del Carmen junto al 
torno de los yesos.

La segunda de las cofradías es la conocida 
como de la Virgen del Carmen “Atunera”. Su ori-
gen es mucho más reciente y coincidente con los 
años de esplendor del poblado de Sancti- Petri y 
la explotación de la almadraba “punta de la Isla”, 
que así se llamaba  esta concesión por el lugar 
donde se calaba el singular arte de pesca, por 
el Consorcio Nacional Almadrabero. Aunque es 
en 1966 cuando se reconoce oficialmente a la 

VIRGEN DEL 
CARMEN 
ATUNERA

CHICLANA EN LA MEMORIA

EN ESTOS DÍAS, EN LOS QUE TIEMPO ATRÁS 
SE CELEBRABA EL FINAL DE LA CAMPAÑA 
ALMADRABERA, SALÍA EN PROCESIÓN POR 
LAS CALLES DEL POBLADO DE SANCTI PETRI

‘No existen 
muchas 
referencias 
de la que fue 
su primera 
sede en 
capilla’

Texto: JOSÉ DE MIER  F oto: PEDRO LEAL
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hermandad, por el Obispado, ésta ya estaba real-
mente funcionando hacía  diez años impulsada 
por Carmen Zacarías, la renombrada maestra de 
Sancti-Petri. La primera imagen de la Virgen del 
Carmen que se honraba en la iglesia del poblado 
llegó procedente de Rota, a la que siempre llama-
ron cariñosamente “la vieja” .Por entonces la “Atu-
nera” salía en procesión, por dentro del poblado, el 
día de la fiesta del Carmen.

Poco duraron aquellas procesiones y aquellas 
fiestas tan alegres y tan intimas que se celebra-
ban en el poblado con motivo de la festividad de 
la Virgen del Carmen y que coincidían con la fi-
nalización de la temporada de recogida del atún y 

consecuentemente con la despedida de muchos 
de los trabajadores y trabajadoras eventuales que  
volvían a sus pueblos: Conil, Isla Cristina y Aya-
monte, especialmente

En el año 1971 el poblado quedó desalojado y 
acababa  la explotación de la almadraba, mien-
tras el Consorcio Nacional Almadrabero entraba 
en crisis y desaparecía.

Pasaron unos años y fueron unos devotos de la 
virgen y la colaboración intensa del Club Marítimo 
Sancti-Petri, los que consiguieron volver a sacar 
en procesión, reiniciando las actividades de la her-
mandad que comenzó a tener su sede canónica 
en la Iglesia del Pino, en La Barrosa. Al no tener 

sentido procesionar  por un pueblo ya vacío, se 
implantó el paseo en barco de la Virgen, llevándola 
hasta la playa de la Barrosa, cuando el tiempo y la 
prudencia lo permitían.

Pedro Leal nos muestra en una tarde del “Car-
men” a principios de los ochenta, con una marea 
alta, la procesión marinera de la Virgen acompaña-
da de casi todas las embarcaciones que atracaban 
en Sancti-Petri  desfilando frente a la playa de La 
Barrosa, eran años de tomar mucho el sol y pasar 
con el “meyba”  el día completo de playa, hasta bien 
caída la tarde, aún se  instalaban las “casetas par-
ticulares de madera” y se pescaban al atardecer 
“las parpujas”.   

CHICLANA EN LA MEMORIACHN MAGAZINE · CHICLANA, NÚMERO 17. 2021
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D
espués de más de 700 días de 
silencio musical, el poblado de 
Sancti Petri volvió a levantar 
su telón para dar riendas suel-
tas a uno de los grandes es-

pectáculos del verano, el Concert Music 
Festival.

Fue el viernes, cuando sobre las tablas 
del CMF se reconoció la figura, gigante y 
grande (no es lo mismo), del incombustible 
Loquillo, icono de esa música que, en clave 
de rock, nos invitó a viajar y pensar.

A sus recién cumplidos sesenta años, 
este barcelonés de voz profunda y ‘pasado 
troglodita’  nos regaló su último trabajo, ‘El 
último clásico’, un álbum que da continui-
dad a una de las carreras musicales más 
fecundas del panorama musical, con más 
250 canciones publicadas y con temas 
tan de la memoria colectiva como ‘Cadi-
llac solitario’, ‘Besos robados’, ‘Algún día 
moriremos’, ‘Las chicas del Roxy’ o ‘Ya no 
hay héroes’, entre otros muchos.

 Veinticuatro horas más tarde, fue el 

turno de uno de los artistas latinoameri-
canos  de mayor éxito (ganador del Latin 
Grammy® 2020 y nominado al Grammy® 
americano 2021),  el colombiano Camilo, 
que debutó en el escenario del poblado 
almadrabero con ‘En tus manos Tour’.

Los días 15 y 16 se subirá al escenario 
del CMF el onubense Manuel Carrasco. 
Serán dos conciertos especiales por su 
dimensión y contenido, alejado del con-
cepto de ‘La Cruz del Mapa’. 

El 17 de julio actuará Maluma,  mientras 
que Antonio José y El Kanka lo harán el 18 
y el 22, respectivamente.

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 panora-
ma de la música internacional, la cantante 
colombiana Karol G.

A
demás del Concert Music 
Festival Sancti Petri, Chi-
clana volverá a contar este 
verano con otra de sus gran-
des citas musicales, el ciclo 

de conciertos Royal Hideaway Sessions 
(Botanical edition), que, con grandes ex-
pectativas, celebra su sexta edición a lo 
largo del mes de agosto.

En esta ocasión, el telón del escenario 
del Royal Hideaway Sessions lo levan-
ta'Stay Homas' (día 6).

Un día después, le tocará el turno a 
'Monty Alexander Trío', mientras que el 
día 14 serán 'Rita Payés i Eisabeth Roma' 
las que se subirán al escenario.

 Las dos últimas jornadas de esta sex-
ta edición correrán a cargo de Yamandu 
Costa, el día 21, y del incomparable Juan 
Perro (26).

La totalidad de las actuaciones de 
esta sexta edición de los conciertos Ro-
yal Hideaway Sessions dará comienzo a 
las 22:30 horas, en el anfiteatro del esta-
blecimiento hotelero.

Apuntar que las entradas pueden 
adquirirse en el propio Hotel Royal Hi-
deaway Sancti Petri, en el Hotel Occiden-
tal Cádiz y a través de www.tickentradas.
com. Los precios oscilan entre los 25 y 
35 euros.

LOQUILLO MARCA
 EL REENCUENTRO

CARTEL DE 
LUJO  EN 
LAS ROYAL 
HIDEAWAY 

TRAS MÁS DE 700 DÍAS DE SILENCIO MUSICAL EN EL POBLADO 
ALMADRABERO DE SANCTI PETRI, EL ICÓNICO ROQUERO 

BARCELONÉS  LEVANTÓ EL TELÓN DE LA TERCERA EDICIÓN DEL 
CONCERT MUSIC FESTIVAL

STAY HOMAS ABRIRÁ LOS 
CONCIERTOS Y JUAN PERRO  
PONDRÁ EL BROCHE DE ORO
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A
demás de por sus 
picaduras, el mos-
quito es transmisor 
de enfermedades 
tan problemáticas 

como el Virus del Nilo, de ahí 
que Chiclana Natural haya pues-
to en marcha una campaña con 
dos frentes muy claros: la fumi-
gación y la información de cómo 
debemos actuar para evitar males 
mayores.   

Respecto al primero, Rober-
to Palmero, delegado de Medio 
Ambiente, ha indicado que "se 
está llevando a cabo mediante 
inspecciones previas de las redes 
de saneamiento, lo que permitie 
evaluar el grado de infectación 
de las mismas en el caso de que 
existieran. En los lugares en los 
que se constata la presencia del 
insecto se procede a las tareas 
de fumigación, un procedimiento 
más eficaz al concentrarse la ac-
ción del insecticida en los lugares 
donde realmente es necesario”.

Por lo que a la campaña de in-
formación se refiere, el delegado 
ha apuntado que, “entre otras co-
sas, queremos que nuestros ve-
cinos y vecinas sean conscientes 
de la importancia de tareas como 
el buen mantenimiento de las pis-
cinas, que deben estar limpias y 
debidamente cloradas, además de 

ser cubiertas en los periodos en 
los que no estén siendo utilizadas.

"Igualmente", añade, "es con-
veniente eliminar aquellos resi-
duos donde pueda acumularse 
el agua y guardar o poner boca 
abajo recipientes que puedan 
acumular agua de lluvia. Otra 
medida importante es cubrir los 
respiraderos con mosquiteras 
ajustadas y evitar acumulaciones 
de agua en sumideros y canaletas, 
aplicando lejía todas las semanas 
y, por último, mantenerse lejos de 
aguas estancadas y sin tratar”.

Además, es importante te-
ner en cuenta que para evitar las 
picaduras de los mosquitos es 
conveniente airear bien las habi-
taciones y utilizar mosquiteras, 
usar ropa que cubra la piel y re-
pelentes homologados, asi como 
apagar luces innecesarias y que 
suelen atraerlos.

ROBERTO 
PALMERO, 
DELEGADO DE 
MEDIO AMBIENTE, 
SUBRAYA LA 
IMPORTANCIA DE 
CIERTOS HÁBITOS 

EL 
MOSQUITO, 
EN EL PUNTO 
DE MIRA
CHICLANA NATURAL PONE EN MARCHA UNA 
CAMPAÑA DE FUMIGACIÓN E INFORMACIÓN 
PARA EVITAR LAS PICADURAS Y 
ENFERMEDADES COMO EL VIRUS DEL NILO
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DÍA DEL ORGULLO

FERIA AGROALIMENTARIA

RESPALDO A 
LA DIVERSIDAD 
Y RECHAZO A LA 
INTOLERANCIA

CHICLANA SE APUNTA 
A ‘CÁDIZ BIEN ME SABE’

sta bandera se coloca en un
lugar importante, porque lo que queremos 
es reconocer, ayudar, dar visibilidad, reco-
nocer los derechos y ayudar a la diversidad, 

ahora más que nunca, porque hay muchas voces 
contrarias. En estos meses de pandemia se han 
incrementado los ataques contra el colectivo LGTBI 
y se trata de que la sociedad se abra todo lo posible y, 

de forma muy especial, agradeciendo a los institutos 
y centros educativos que colaboran y se implican con 
esta causa”, con estas palabras  abría el alcalde de la 
ciudad, José María Román, el discurso institucional 
con motivo del Día del Orgullo. Jornada en la que se 
hacía visible el rechazo de los chiclaneros a todos 
aquellos que enfrentan la diversidad con intolerancia 
y violencia.

xponer todas las ventajas y 
oportunidades que surgen 
tanto para las empresas 

dedicadas a la producción y explota-
ción agroalimentaria ubicadas en la 
provincia como para todas aquellas 
dedicadas a dar servicios periféricos 
en todos los sectores productivos 
primarios es el gran objetivo de la 
feria agroalimentaria que, bajo la de-
nominación de ‘Cádiz Bien Me Sabe’, 
se desarrollará del 21 al 24 de octu-
bre en las instalaciones del Consorcio 
Institución Ferial de la provincia de 
Cádiz (IFECA). 

“Chiclana, como no podía ser de 

otra manera, va a participar en este 
evento. Somos uno de los grandes 
municipios turísticos de la provin-
cia y tenemos mucho que ofrecer y 
visibilizar en este tipo de eventos”, 
anunció Pepa Vela, delegada munici-
pal de Fomento. 

“Chiclana es un ejemplo claro de 
implantación de la industria agloali-
mentaria y del turismo en estas últi-
mas décadas y eso es precisamente 
lo que queremos conseguir con esta 
feria a nivel provincial”, apuntó  Juan 
Ochoa, representante de Global 
Media, organizadora de ‘Cádiz Bien 
MeSabe’,

E

E

Pepa Vela, delegada de Fomento: “Somos uno de los 
municipios que tenemos más que ofrecer en este evento”
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TRANSPORTE PÚBLICO

DISTINCIÓN

 os autobuses a la playa han dupli-
cado sus salidas para atender la 
alta demanda de usuarios durante 
la temporada estival.  Concreta-

mente, las líneas 8 y 11, que conectan el casco 
histórico con la costa, han visto incrementa-
das sus salidas hasta duplicar las frecuencias 
actuales, dando cobertura a las dos carreteras 
de acceso a La Barrosa, Novo Sancti Petri, 
La Loma y Sancti Petri, alcanzándose una 
frecuencia de salida desde el centro a la costa 
cada 15 minutos. 

De este modo, las salidas en  horas ‘en 
punto’ y ‘medias’ son con la línea 8, mientras 
que a las horas ‘y cuarto’ y ‘menos cuarto’ son 
con la  11.

Por otro lado, la línea 13 vuelve a reforzar 
todos los servicios que recorren la zona de 
la Primera pista y la carretera de La Barrosa, 
duplicando la oferta en las franjas horarias de 
mayor demanda.

Además, la línea 14, correspondiente al 
servicio de autobús nocturno, también ha co-
menzado con sus horarios habituales de ve-
rano. De esta forma, las salidas del centro son 

a las 00.00, 1.00,  2.00 y 3.00 horas, circulan-
do las idas por la carretera del Molino Viejo y 
las vueltas por la carretera de La Barrosa

Esta línea recorre La Barrosa, Novo Sancti 
Petri, Venta El Pino, Primera pista, Coto San 
José, Cerromolino y Los Gallos hasta llegar al 
centro. 

Finalmente, la línea 7, que conecta las 

barriadas de Solagitas y Fuente Amarga con 
la zona del puesto central de Cruz Roja en 
La Barrosa, ha comenzado a funcionar con 
salidas cada hora, desde las 15.30 a las 20.30 
horas. Esta línea hace su recorrido por la 
carretera de Carabineros. 

Y, por último, las líneas 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 
12 y 16 se han adaptado a sus horarios de 

ada menos que 50 años son 
los que, de actividad educa-
cional, ha cumplido uno de 

los centros más señeros de la loca-
lidad y por cuyas aulas han pasado 
miles y miles de alumnos, el CEIP 
Nuestra Señora de Los Remedios.

Labor ampliamente reconocida por 
la ciudadanía que ahora se ha visto 
doblemente recompensada con la 
distinción de la Medalla de Plata de la 
Ciudad, aprobada por unanimidad en la 
sesión plenaria de junio de 2020. 

“Día a día desarrollamos nues-
tra labor educativa con la única 

LAS LÍNEAS A LA 
PLAYA DUPLICAN 
SUS SALIDAS DE 
CARA AL VERANO

EL CEIP LOS 
REMEDIOS RECIBE 
LA MEDALLA DE 
PLATA DE LA CIUDAD

L

N

intención de ofrecer la mejor respuesta al 
conjunto de nuestros alumnos”, destacó 
Jesús González de Mendiguchia, director del 
centro, que recibió tan destacado galaradón 
de manos del alcalde.

 José María Román destacó la “excelente labor 
que a lo largo de estos años ha desempeñado 

un centro educativo que, allá por los 70, supuso 
un importante salto de calidad de la educación 
pública en nuestra localidad”.

El alcalde quiso hacer extensiva esta dis-
tinción a todos los directos y profesores que 
han pasado por el CEIP Nuestra Señora de Los 
Remedios.
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Historia

Museo de Chiclana

Servicio de ‘canguros’

El 27 de julio de 1992 es una fecha que ha que-
dado grabada con letras de oro en la historia de 
Chiclana y, muy en especial, de ese deporte que 
tanto ha amado esta ciudad y que tan excelentes 
representantes ha dado, el ciclismo.

Aquel día, en los inolvidables Juegos Olímpi-
cos de Barcelona 92, un joven chiclanero nacido 
el 7 de mayo de 1969 en Amsterdam y de nom-
bre José Manuel Moreno Periñán nos hacía tocar 
el cielo con las manos al lograr el oro olímpico en 
la prueba de Kilómetro contrarreloj.

Un metal que sumaba para la que ha sido la 
mejor participación del equipo olímpico español 
en unos juegos y que servía de colofón a una 
brillante carrera deportiva.

Un año antes, José Manuel Moreno Periñán 
se había colgado la medalla de oro en en el Cam-
peonato Mundial de Ciclismo en Pista y una plata 
en el Campeonato Europeo Ómnium.

El alcalde, José María Román, 
presentó la segunda edición 
del libro ‘Sancti Petri. De 
ayer a hoy’, obra de Domingo 
Bohórquez que vislumbra la 
historia del pasado y presente 
del poblado de Sancti Petri y 
su islote (hasta 2000), siendo 
un ensayo histórico que no 
olvida el patrimonio sentimen-
tal y lingüístico de este paraje. 
Además, esta obra, dividida en 
cuatro capítulos y con más de 
un centenar de paginas, recoge 
98 fotografías.

Esta muestra está compuesta 
por 20 obras de Antono Martí-
nez, que realizan un guiño a la 
obra de El Bosco.

Es la cantidad otorgada por 
el Gobierno de España al 
Ayuntamiento en favor del 
transporte público.

Es la extensión de la parcela 
cedida al Ayuntamiento de 
Chiclana por parte del Gobier-
no de España en Las Albinas 
del Torno.

EUROS PARA EL 
TRANSPORTE 

METROS CUADRADOS 
EN LAS ALBINAS

Se pone en marcha el progra-
ma  ‘babysitter’ o canguro, con 
la finalidad de que los padres y 
madres puedan disfrutar de su 
tiempo en pareja o con amigos. 
Los interesados pueden llamar 
al teléfono 682 65 65 95.

Sabías que...?

Apuntes

Cifras

Este mes de julio se 
cumplen 29 años del oro 
olímpico de José Manuel 
Moreno Periñán

‘Sancti Petri. De 
ayer a hoy’, 
segunda edición

Se expone ‘El 
Jardín de las 
delicias’

317.000

66.373
Excelente propuesta 
para el disfrute de 
padres y madres



31CHN MAGAZINE · CHICLANA, NÚMERO 17. 2021 TE INTERESA

Chiclana, su historia, se amasa desde todos los frentes: cultural, his-
tórico, deportivo, artístico y, por su puesto, gastronómico. De ello da 
buena fe Dani Ramos, un gurú de las masas madres y las fermenta-
ciones que está llevando por todo el universo gastronómico el nombre 
de Chiclana a base de panes impregnados de creatividad y sabores que 
hasta ahora  les estaban prohibidos. Su maestría, humildad y buen carácter 
amplían cada día más el horizonte profesional de este ilustre chiclanero.
  

La localidad se convierte este verano en 
punto de encuentro y apoyo para la diver-
sidad. La iniciativa, un campus de verano 
que se desarrollará a lo largo de los meses 
de julio (del 5 al 16, niños de 9 a 13 años) y 
agosto (del 2 al 13 de agosto (menores de 14 
a 17 años) en el Centro de Iniciativas Juve-
niles BOX. Los niños y niñas que presentan 
Necesidades Específicas de Apoyo Educa-
tivo engloban al alumnado con necesida-
des educativas especiales derivadas de la 
discapacidad o trastornos graves de con-
ducta, con altas capacidades intelectuales, 

al alumnado de incorporación tardía en el 
sistema educativo español, con dificultades 
específicas de aprendizaje, con condiciones 
personales o de historia social compleja 
y al alumnado con enfermedades raras o 
crónicas. De esta forma, el alumnado que 
presenta dichas necesidades debe tener una 
atención especializada, atendiendo a los 
principios de no discriminación y normali-
zación educativa, cuya finalidad sea la inte-
gración. Las personas interesadas podrán 
cursar la inscripción en la página web de la 
Delegación, www.juventudchiclana.es.

  

Atención a la diversidad

Haciendo Chiclana

Chiclana, 
ya es ‘Ciudad 
Amiga de la 
Infancia’ 

Dani Ramos: el pan nuestro 
de cada día

El centro BOX se convierte en 
escenario de un campus de verano 

UNICEF ha distinguido a Chicla-
na como Ciudad Amiga de la In-
fancia. Este reconocimiento será 
entregado el próximo 14 de julio, 
en un evento que se celebrará 
de forma virtual. La iniciativa 
Ciudades Amigas de la Infancia 
tiene como objetivo general 
promover la aplicación de la 
Convención sobre los Derechos 
del Niño de la ONU en 1989 y 
ratificada por nuestro país al año 
siguiente, en el ámbito de los go-
biernos locales. Así, el proyecto 
tiene como visión que todo niño, 
niña y adolescente disfrute de su 
infancia y adolescencia y desa-
rrolle todo su potencial a través 
de la realización igualitaria de 
sus derechos en sus ciudades.




