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MIRADAS
OBLIGADAS

A

unque nos hayamos convertido en una gran ciudad, en referente nacional e
internacional de sectores tan sobresalientes como el turismo (el sostenible
y de calidad), y nuestra mirada se haya ampliado, haya conquistado otros
horizontes; hay miradas que son obligadas, que forman parte de nuestro ADN
chiclanero y que son una reivindicación constante, necesaria, de diversidad,
territorio, tradición y gastronomía.
Miradas que responden a estaciones concretas, a sacrificadas faenas de extraordinaria
plasticidad, a sabores intensos, salinos... Miradas que, llegado el otoño, nos transportan a
esa frontera natural entre el mar y la tierra que son los esteros, paisaje en el que el tiempo
parace haberse detenido para recordarnos que aquí, en la Chiclana de los grandes hoteles,
la industria, etc., tenemos auténticos tesoros, cuya extraordinaria singularidad nos hacen
diferentes, extraordinariamente dichosos.
Paisajes, sabores y texturas de los que hay que sentirse orgullosos y reivindicar todo el
año, ya que son valores que nos pueden y deben ayudar a seguir creciendo como destino
de atractivos únicos.
Paisaje y productos por los que siempre apostó Manuel Barberá ‘Manguita’ , al que
desde estas páginas queremos homenajear de forma muy especial.
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DELEGADA MUNICIPAL DE FOMENTO Y TURISMO

PEPA VELA
"El pescado de estero es mucho más que un
producto singular y exquisito, representa a
uno de nuestros grandes recursos naturales,
las marismas, sinónimo de economía azul"

A

diferencia de otros destinos, Chiclana tiene un
sinfín de atractivos, desde el paisajístico hasta el
gastronómico. Tesoros
que, como los pescados de estero,
proyectan su futuro y por los que, tal
y como destaca la delegada municipal de Turismo y Fomento, Pepa Vela,
"venimos y vamos a seguir apostando".
¿Qué representa el pescado de
estero para Chiclana?
El pescado de estero, al igual que
el vino o la sal, es un producto que está
íntimamente ligado a Chiclana, a sus
raíces productivas, de tradición e, incluso, sociales y, por tanto, algo de un

extraordinario valor; tanto por lo que a
raíces se refiere como a lo que puede
y debe suponer de cara al presente y
futuro de la ciudad, de su desarrollo
turístico-gastronómico y sostenible.
De ahí que , con el alcalde a la
cabeza, exista una apuesta tan importante por parte de este equipo de
gobierno.
Desde el Ayuntamiento se está
abanderando una cruzada en favor
de los esteros que ya se ha traducido en la marca Pescado de Estero
Tradicional, ¿a dónde se pretende
llegar?
Efectivamente, desde hace tiempo
y con Chiclana como abanderada, se

"Trabajamos
para generar
experiencias
en torno a
este paisaje
y productos
únicos"

ha impulsado un proyecto que va más
allá de Chiclana, ya que compartimos
paisaje y productos con localidades
vecinas como San Fernando, El Puerto, Trebujena, etc. La idea es poner en
valor uno de los mayores tesoros de
nuestras marismas, su pescado, tal y
como atestigua la marca Pescado de
Estero Tradicional.
Asimismo, pretendemos impulsar
experiencias que, al igual que ocurre
con el atún rojo de almadraba, se antojan únicas y nos pueden reportar
muchos beneficios en materia turístico-gastronómica-natural y, con ello,
en la generación de empleo y riqueza.
Tenemos algo único, que compartimos con otras poblaciones de la provincia, y nuestro objetivo es ponerlo
en valor desde el máximo respeto al
entorno.
Experiencias que, entiendo,
van más allá de lo gastronómico.
Así es, en torno a este maravilloso producto y su paisaje existen un
sinfín de atractivos de naturaleza paisajística, ornitológica, de tradiciones
y patrimonial que también queremos
impulsar en favor de esa experiencia
de la que hablamos.
Experiencia que, obviamente, encaja en ese objetivo de seguir trabajando por un destino sostenible y por
una economía azul.
Creemos que a través de estas experiencias podemos seguir dando pasos en busca de esos turistas con un
importante nivel adquisitivo y que nos
hagan crecer como destino de calidad.
¿En qué punto se encuentra
este proyecto?
Bueno, como es sabido, llevamos
tiempo trabajando en favor de los esteros y las salinas de nuestro entorno.
Trabajo que ha dado ya parte de sus
frutos y que también se refleja en los
eventos que en estos días vamos a
desarrollar en torno a los esteros y
sus productos.
No obstante, tal y como ha señalado José María Román, aún hay
muchas iniciativas que impulsar para
lograr que, como queremos, nuestras
marismas se conviertan en experiencias plenas. En eso estamos y vamos
a seguir trabajando.

"Tenemos
que seguir
promocionando el
pescado de estero"
En torno a la inclusión del pescado de
estero en la oferta de la hostelería local, la delegada municipal de Turismo
y Fomento destaca que "aún queda
camino por recorrer".
"Estamos hablando de un proyecto a medio y largo plazo y, por tanto,
tenemos que seguir promocionando
las bondades del producto a través de
iniciativas como la Semana Gastronómica del Pescado de Estero".
"Lo importante es que, como reconocen los propios cocineros, estamos
ante un producto de gran atractivo y,
por tanto, que tenemos que seguir
dando a conocer tanto en Chiclana
como fuera de ella".
"Lo que es una realidad", subraya
Pepa Vela, "es que el que prueba un
buen pescado de estero, repite y eso
nos lo trasladan los propios hosteleros".

LANGOSTINOS DE CHICLANA

"Es un nuevo paso para seguir
poniendo en valor nuestros
productos y crear marca
"Desde el Ayuntamiento tenemos muy claro que en Chiclana gozamos de
productos gastronómicos singulares y de extraordinario valor. Productos que
responden a una territorialidad concreta y que, por tanto, debemos aprovechar
para seguir generando valor en torno al destino y, como es nuestro objetivo,
seguir dando pasos en busca de la mayor excelencia y de la economía azul.
En este caso, dentro de los actos con motivo de la Semana del Pescado
de Estero, vamos a presentar la marca Langostino de Chiclana, iniciativa que
se genera en torno a un producto excepcional y que nos va a permitir seguir
haciendo marca Chiclana".
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MANUEL
BARBERÁ
JUANI BARBERÁ, HIJA DE MANUEL BARBERÁ: “MI PADRE ERA UN
APASIONADO DE LOS ESTEROS, DE SUS SINGULARES PESCADOS;
PASIÓN QUE HEMOS HEREDADO SUS HIJOS Y QUE SEGUIMOS
CULTIVANDO POR VOLUNTAD PROPIA Y, SOBRE TODO, COMO HOMENAJE
A SU MEMORIA Y A SU GRAN TRABAJO Y DEDICACIÓN EN DEFENSA DE UN
PRODUCTO TAN CHICLANERO”

S

erá extraño, muy extraño, no reconocer la figura de Manuel Barberá,
Manguita, este año en el tradicional despesque de la Semana de
los Esteros. Él, a los remos de una
barquilla, era el gran maestro de ceremonias
de una liturgia, de un arte de pesca, por el que
apostó y amó hasta el final de sus días. Una
forma de interpretar y aprovechar los recursos
de las marismas que, cual ‘veneno’, transmitió
a sus hijos.
“Mi padre era un amante incondicional de
los esteros, de las marismas, una pasión que
todos sus hijos hemos heredado de él y que
vamos a seguir cultivando por voluntad propia
y, sobre todo, como una forma de homenajear
su memoria”, señalaba Juani Barberá, hija de
Manuel.
“Aunque para nosotros resultan especialmente duros estos días, ya que él los esperaba
y celebraba de una forma muy especial, le daban vida; nos reconforma ver”, añadía, “cómo,
gracias a esa pasión y entrega que tuvo hacia
los esteros y sus excepcionales productos, estos siguen vivos y cada día son más valorados
por los chiclaneros y por quienes se acercan a
nuestra localidad para saber a qué sabe Chi-

clana”.
“Estoy segura que el día del despesque”,
subrayaba, “su espíritu estará, más si cabe,
muy presente en todos los que lo quisimos y
sentimos algo muy especial por los esteros”.
“Es por ello”, destacaba, “que quiero agradecer en mi nombre y en el de toda mi familia
el homenaje que el Ayuntamiento ha tenido
a bien dedicarle a mi padre en esta Semana
de los Esteros y que vaya a ponerle su nombre a uno de los principales caminos de ese
entorno maravilloso que son las marismas y
los esteros”.
Agradecimiento que compartía otro de sus

JOSÉ MARÍA ROMÁN: “ERA
OBLIGADO RECORDAR
SU FIGURA Y GRAN
DEDICACIÓN”
hijos, Antonio Barberá, que, con la emoción
del momento (se acaba de presentar la semana
dedicada a Manuel Barberá), apuntaba que,
“tal y como estoy seguro que habría deseado
mi padre, su apuesta por el estero y por los ex-

celentes productos que ofrece sigue muy viva
y así va a seguir siendo, ya que, al igual que él,
amamos tanto el entorno como los pescados y
mariscos que este ofrece y que llevan el sello
de nuestra localidad”.
Cabe recordar que Manuel Barberá falleció
el pasado 8 de enero. “Ese día”, recordaba el
alcalde, José María Román, “dije que teníamos que llevar a cabo un recordatorio hacia
su persona, tal y como va a suceder en esta
Semana de los Esteros”.
“Manolo Manguita”, resaltaba, “fue un gran
embajador de Chiclana, una persona que fue
capaz de unir y conciliar a muchos amigos, situando a Chiclana en un lugar muy alto”. “De
ahí”, añadía, “que será muy emotivo inaugurar
el camino Manuel Manguita junto a la depuradora; un camino abierto al mar, en el que él
intervino para que se pudieran ejecutar los
trabajos en el río Iro para evitar inundaciones”.
Manuel Barberá Gallardo, fundador de
Marisquería Manguita y de Esteros Manguita
S.L., ha sido uno de los pocos que ha mantenido
esteros dedicados a la cría de pescado de forma
natural, siendo sus inicios junto a su padre en
la pesca, en la almadraba y luego en su propio
barco para faenar en Marruecos.
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Nueve restaurantes
muestran hasta el
próximo domingo el
amplio universo de
sabores y texturas del
pescado de estero

CRUJIENTES DE ESTEROS A LA SAL, LOMOS
DE LUBINA CON ARROZ, CEVICHES DE ESTERO
Y LISAS AHUMADAS SON ALGUNAS DE LAS
EXQUISITAS PROPUESTAS DE LA VII SEMANA
GASTRONÓMICA DEL PESCADO DE ESTERO

ENTREGADOS A
LOS PLACERES
DE LOS ESTEROS

H

asta el próximo domingo, los restaurantes de la localidad se
entregan en cuerpo y alma a los placeres de los esteros chiclaneros bajo el paraguas de una nueva edición de la Semana
Gastronómica del Pescado de Estero, cita que, en su séptima
edición, se reencuentra con los amantes de los buenos productos ligados a entornos naturales y singulares.
'Dorada de estero en escabeche con cítricos, crema de castaña y coco
con texturas de boniato' (Correveidile Tapas), 'Crujiente de lomo de estero
a la sal' (El Farito), 'Crujiente de estero sobre cama de patatas paja, regado
con salsa de su jugo' (Chiringuito Bongo), 'Lomo de lubina con arroz negro
de puntillas y alioli de gambas' (Club de Tenis La Barrosa), 'Lomo de dorada
a la hierbabuena, gratinado con alioli al sarmiento' (Maridaje), 'Ceviche
del estero' (La Embajada), 'Lisa ahumada sobre pan de algas, berenjena caramelizada y vinagreta de garum' (Las Salinas), 'Hamburguesa de
pescado de estero chiclanero con salsa de mojito, acompañada de chips
de boniato' (Burguer Pepín) y 'Lomos de lubina con crema de apionabo,
coliflor y ajos tiernos' (Novo Cachito) componen el universo de sabores y
texturas que propone una cita gastronómica en la que, tal y como se aprecia
en las propuestas de los restaurantes, los pescados de estero muestran

Vittorio
Canu: "La
hostelería
local
apuesta por
el pescado
de estero"

su extraordinaria versatilidad a la hora de ser
cocinados, tanto de forma tradicional como
innovadora.
"Creemos que no hay mejor forma de
acercar a la gente, chiclaneros y visitantes, a la excelencia de nuestros productos
de estero que mostrándoles los exquisitos
platos de los que pueden ser protagonistas"
"Propuestas", destacaba la delegada municipal de Fomento y Turismo, Pepa Vela,
"que son buen ejemplo de la extraordinaria
riqueza de nuestros pescados y la diversidad
de elaboraciones de las que pueden y son
protagonistas".
"La hostelería", añadía Vittorio Canu,
presidente de la Asociación Chiclanera de
Hostelería, "está muy comprometida con los
productos que tienen una clara identidad local, ya que suponen un extraordinario valor
para nuestra propuesta gastronómica; de ahí
que, después de la pandemia, encaremos
con máxima ilusión esta nueva edición de la
Semana Gastronómica del Pescado Estero".
Asimismo, el máximo representante de
los hosteleros señalaba que "nuestra intención es seguir incrementando nuestra oferta
en torno a un producto por el que, cada vez
más, muestran interés chiclaneros y los visitantes. Nuestro compromiso con los productos de Chiclana es total".
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D
CHICLANA, ALMA
DE UN PROYECTO
DE PROVINCIA
DE LA MANO DEL CENTRO TECNOLÓGICO DE ACUICULTURA DE
ANDALUCÍA (CTAQUA), HA IMPULSADO LA MARCA 'PESCADO
DE ESTERO TRADICIONAL'. PONER EN VALOR EL PRODUCTO
Y EVITAR EL ABANDONO DE ESTEROS Y SALINAS, GRANDES
OBJETIVOS DE ESTA INCIATIVA

SE HA
CONTADO CON
PRODUCTORES,
PESCADERÍAS,
HOSTELERÍA Y
DISTRIBUIDORES

esde hace un tiempo Chiclana
se ha convertido en locomotora de un proyecto que busca
poner en valor los productos
que se 'cultivan' en los esteros
y, con ello, impedir el abandono de estos y
las salinas. Iniciativa que, poco a poco, está
logrando dar a conocer el producto a través
de la marca Pescado de Estero Tradicional.
De la mano del Centro Tecnológico de
Acuicultura de Andalucía (CTAQUA), se ha
recorrido un camino que ha comenzado
con la puesta en conocimiento de los productores el contenido de la marca, detallando las ventajas que conlleva su utilización,
así como las responsabilidades que exige.
Asimismo, se ha trabajado con distribuidores, pescaderías y hostelería para
trasladar el compromiso del uso de la
marca y, por último, con los consumidores para que puedan distinguir y valorar
el producto.
De esta forma, el equipo de trabajo ha
contactado con la práctica totalidad de los
productores de la Bahía de Cádiz, acogiéndose a la marca 14 de ellos, lo que supone
en volumen aproximadamente el 70 por
ciento de la producción de este pescado.
Para alcanzar este objetivo han celebrado más de una decena de reuniones con
productores, distribuidores, comercializadores y administraciones municipales; y
editado el material de promoción del producto que consiste en cartelería, flyers con
recetas y tablillas con información sobre el
producto para su uso en pescaderías.
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Para el desarrollo de esta iniciativa,
CTAQUA ha contado con el apoyo del
Ayuntamiento de Chiclana y la Organización de Productores OPP-56, creadores de
la marca.
Además, las diversas acciones se han
realizado de forma coordinada con el Patronato de Turismo de la Diputación de Cádiz y con los representantes de distintos
municipios, implicándose especialmente
los de Chiclana y San Fernando.
Cabe destacar que este proyecto está
enmarcado en el programa DipuActiva,

ROMÁN: "NO VA A SER
UN CAMINO FÁCIL, PERO
ES LA ÚNICA MANERA
DE CONSERVAR LOS
ESTEROS"

financiado por la Diputación de Cádiz,
que contempla un cambio en los sectores
productivos con mayores expectativas de
creación de empleo.
Tal y como trasladó José María Román
en la reunión previa a la campaña de despesques, “no va a ser nada fácil, pero la
única manera de conservar los esteros y
que podamos seguir cultivando en ellos es
precisamente dando un valor acorde a sus
especiales características”-
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UN PAISAJE
POR DESCUBRIR
DE ORÍGENES FENICIOS Y ROMANOS, LOS ESTEROS SON
EL CORDÓN UMBILICAL ENTRE LAS AGUAS DEL ATLÁNTICO
Y LAS SALINAS. A SU SINGULARIDAD PAISAJÍSTICA UNEN
SU EXTRAORDINARIA RIQUEZA ORNITOLÓGICA Y, MUY EN
ESPECIAL, EL 'CULTIVO' DE PESCADOS Y MARISCOS DE
SABORES Y TEXTURAS DE EXCELENCIA
Foto: PEDRO LEAL

E

n la Chiclana que conocemos, la
pasada y la presente, como en
cualquier 'cofre', habitan muchos
tesoros; piezas que dibujan un territorio especial, atractivo... diverso.
Piezas que le dan forman; que, cual puzzle,
encajan a la perfección y hacen de ella un paisaje de mil y un sabores, de mil y una texturas,
de mil y un colores.
Arenas doradas, pinares que acuden al
encuentro del mar, torres almenaras que
permanecen vigilantes, viñas de caldos sublimes, marismas infinitas, bodegas de aromas
profundos y poblados de eternos sueños almadraberos dan vida e identidad a productos
de excelencia.
Productos que, como sucede con los que
se cultivan en los esteros, tienen la extraordinaria capacidad de atesorar lo mejor del mar
y de una tierra de frontera, cuyo cultivo se
remonta muchos siglos atrás.
Y es que esta, la de los esteros y, por extensión, la de las salinas, es una historia de
fenicios y romanos; civilizaciones que, tanto
en Chiclana como en el resto de poblaciones
de la Bahía de Cádiz, dejaron una huella tan
profunda como viva.
Asomados al océano, los esteros se antojan el cordón umbilical entre éste, el Atlántico,
y las salinas.
A ellos corresponde la necesaria tarea de
alimentarlas de esas aguas de mar que, meses
más tarde, con la complicidad del sol y los
vientos de Poniente y Levante, 'pariran' sales
naturales de extraordinaria calidad.
Lagos de fondos fangosos, escasa profundidad, compuertas de madera y extensiones
variables que, intencionadamente, fueron
construidas en torno a las salinas, dan vida a
un mágico y rico laberinto natural.
Presentes a lo largo de gran parte de la
historia de un territorio milenario, los esteros
cobraron un impulso muy especial en la segunda mitad del siglo XX, cuando Chiclana de

la Frontera se convirtió en una de las grandes
industrias salineras: de sales que jugaban un
papel trascendental para la conservación de

LA LOCALIDAD CUENTA
CON MÁS DE 2.000
HECTÁREAS DE
MARISMAS QUE SE
PROYECTAN A 'ORILLAS'
DE LA BAHÍA DE CÁDIZ
alimentos. Papel que, eso sí, se fue difuminando con la invención de nuevos métodos
de conservación (frigorífico).
Situación que mermó de forma notable la
presencia de salinas (llegaron a existir más de
medio centenar), si bien los esteros se mantuvieron, proveyendo a los salineros y chiclaneros de productos únicos, extraordinariamente
diferentes a los capturados kilómetros más
allá, en aguas de la Bahía de Cádiz.
Tal y como se observa hoy, los esteros siguen siendo una destacada seña de identidad
de Chiclana de la Frontera, de su territorio más
'pantanoso'.
Una seña de identidad que se proyecta en
numerosos ámbitos, ya que a la extraordinaria
singularidad de su paisaje, casi imperceptible en un horizonte de perfil suave, se une la
extraordinaria riqueza de aves que atesora;
fauna que encuentra en estos pequeños embalses su refugio ideal y, sobre todo, el alimento necesario para su supervivencia.
Eso, sin olvidar dos de sus mayores tesoros, la preciada sal, en cuyo cultivo juegan
un papel determinante, y los pescados y mariscos de estero, auténticas delicatessen que
deben sus extraordinarios sabores y texturas
a las condiciones concretas que se generan en
estos pequeños lagos de intensa salinidad a
lo largo de las cuatro estaciones.
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Anguila
Al igual que la lubina, la anguila es una de las especies
más y voraces de cuantas habitan los esteros. Conducta que
le lleva a tener una dieta rica y generosa en bocados tan
exquisitos como pequeños crustáceos e, incluso, crías de
otras especies de pescados.
Debido a su escasa población, se encuentra en peligro de
extinción, siendo su cocinado preferente frita o en guisos tan
de la Bahía de Cádiz como en amarillo. Jugosa y sabrosa,
es una de las especies más singulares de cuantas pueblan
los esteros.

También conocida por robalo, es un pescado de gran voracidad, siendo su alimentación mariscos y pequeños peces,
bocados selectos que aportan un extraordinario sabor y delicada textura a su carne, una de las más cotizadas del estero.
Al igual que la mayoría de los productos de este peculiar
hábitat, la lubina es muy saludable, aportando a nuestra dieta
muchos minerales, proteínas y vitaminas, favoreciendo un
cocinado muy variado.

Lisa
De carne jugosa y grasa, la lisa, quizás, es el bocado menos
afamado del estero y, a su vez, el más singular de cuantos
existen.
A diferencia de sus ‘vecinos’ de hábitat, la lisa no es demasiado exquisita en su alimentación que se basa en todo
aquello que considera rico y comestible, de ahí que su textura
y sabor no figure entre los más destacados.
Por lo que a su cocinado se refiere, los ejemplares de mayor tamaño se fríen, guisan e, incluso, se elaboran a la sal. Los
más pequeños se suelen freír de una sola pieza.

DORADAS, LUBINAS, LISAS, LENGUADOS
Y ANGUILAS CONFORMAN EL EXQUISITO
UNIVERSO DE LOS PESCADOS Y PRODUCTOS
DE ESTERO

LOS MANJARES DE
LOS ESTEROS

Dorada
Junto a la lubina, es la reina de los esteros. Su alimentación a base de pequeños crustáceos, moluscos, camarones…
hacen de ella una de las piezas más sabrosas y de textura
más delicada y agradable.
Exquisita para cocinarla a la sal, al horno, la plancha e,
incluso, frita, es una de las más demandas por los amantes
de la buena mesa y, muy especial, de las delicatessen con
ADN chiclanero.
Además de exquisita, es muy saludable, con altos contenidos de ácidos grasos (omega 3) y pocas calorías.

H

ablar del pescado de estero es hablar de algo diferente, exquisito, de un producto con identidad propia. Personalidad que
encuentra sus mayores argumentos en ese entorno natural
tan especial (Parque Natural Bahía de Cádiz) en el que se
reproducen cada una de las especies.
Especies (doradas, lubinas, lenguados, lisas…) que, además de disfrutar de un entorno natural en el que no existe intervención de elementos
artificiales ni masificación de individuos, disfrutan de una alimentación de
extraordinaria riqueza (crustáceos, camarones, algas, plancton y gusanos),
que, tal y como destacan los grandes cocineros, marca la diferencia tanto
de su textura como de su sabor, en los que, obviamente, influye también
la potente salinidad de las aguas.
De este modo, el estero nos proporciona carnes que se antojan más
grasas, jugosas y sabrosas, Carnes de texturas mantecosas, muy agradables
al paladar y con una gran variedad de cocinados.
Pescados y mariscos entre los que destacan la dorada y la lubina, esas
que antiguamente, cuando se ponía punto y final a la campaña de la sal,
eran los grandes manjares de festejos gastronómicos.

Lenguado
Su carne es blanca, delicada y sabrosa, tremendamente
fina, lo que lo convierten en uno de los productos más exquisitos de los esteros. De color gris, son los últimos en ser capturados en los despèsques por encontrarse pegados al suelo.
Su alimentación es rica en camarones, lo que enriquece
su sabor, tan extraordinario o más que el de su ‘hermano’, el
salvaje. Disfrutar de un buen lenguado de estero a la playa es
una de esas experiencias que no se deben perder los amantes de los bocados salinos, aunque fritos también resultan
muy ricos.
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EL GRAN PARAÍSO DE LAS
AVES Y LA ORNITOLOGÍA

Flamencos, espátulas
comunes, cigüeñuelas, garzas
y limícolas son algunas de las
aves que habitan este bello
espacio natural que es icono de
la Chiclana verde

LOS ESTEROS SON LUGAR DE REFUGIO PERMANENTE Y ESTACIONAL DE NUMEROSAS
ESPECIES. SU RIQUEZA EN ALIMENTOS LOS CONVIERTEN EN ZONAS DE ANIDACIONES Y PASO
Además de territorio de sabores y texturas sublimes, los esteros
de Chiclana son uno de los paisajes de mayor riqueza faunística y
botánica de cuantos existen en la provincia de Cádiz. Riqueza que
refuerza la sostenibilidad de este laberinto de aguas que, como
es sabido, se localiza en el Parque Natural Bahía de Cádiz y cuyo
ritmo vital marcan las mareas.
Hábitat permanente de un gran número de aves y destacada
'estación' de miles de especies migratorias, los esteros, auténticos
vergeles de peces, crustáceos y plactón, son uno de los escenarios
más anhelados por los amantes de la ornitología, de la observación
de aves; una fuente de riqueza de esa Chiclana que apuesta por
un destino natural.
En continua ebullición debido a los pasos migratorios de los
que son protagonistas miles de especies, algunas de las aves que
podemos avistar en los esteros chiclaneros son las siguientes:
Flamenco. Sin lugar a dudas, es una de las aves más llamativas
y espectaculares de las marismas y esteros de nuestro entorno.
Pese a ser un ave de invierno, cada vez es más común ver sus coloridos grupos todo el año, De su plumaje cabe destacar los tonos
rosados, que son producto de su rica alimentación en crustáceos.

Durante
los pasos
migratorios
aumenta el
número de
individuos

Espátula. De extraordinaria elegancia
y presencia, es una de las aves más importantes de nuestro territorio, ya que desde
aquí, desde Chiclana (Torre Bermeja y Torre
del Puerco), dan el gran salto al continente
africano. De plumaje blanco y pico aplanado, llegan a tener una envergadura de 120
centímetros.
Avoceta. Se caracteriza por sus largas
patas y peculiar pico, curvado hacia arriba. Elegante, de plumaje llamativo y patas
largas y de color gris azulado, es una de
las limícolas más características de este
entorno de esteros, en el que encuentra
refugio todo el año.
Chorlitejo patinegro. Pequeño (su
longitud varia entre los 15 y 17 cm), de pico
corto y movimientos bastante nerviosos,
esta ave es una de los habitantes naturales
de la costa. Entre sus características, des-

taca que es muy sensible a las variaciones
del entorno.
Cigüeñuela. Si hay algo que la caracterice son sus largas y llamativas patas de
color rojo, a las que se une su pico largo, fino
y agudo. Tranquila y silenciosa cuando está
posada, hace gala de un penetrante silbido
si se ve amenazada.
Charrancito común. Amante de los peces pequeños y de los crustáceos que habitan en los esteros de Chiclana, esta ave,
la más pequeña de su especie, se caracteriza por su llamativo pico amarillo de punta
negra. Le encanta zambullirse y bucear en
busca de sus 'bocados' preferidos.
Plantas y algas
Además de la extraordinaria riqueza ornitológica, lo que hace que cada año sean
más los amantes de las aves que visitan las

marismas y esteros de Chiclana y del conjunto de la Bahía de Cádiz (tanto de España
como de otros puntos de Europa), en este
territorio asomado al Océano Atlántico también habita un importante número de plantas
y algas, muchas de ellas con un alto valor
gastronómico.
Sin lugar a dudas, la más conocida es la
Salicornia, a la que se denomina espárrago
de mar; planta silvestre que creces en las
lindes.
Aonori Verde, Ogornozi y Lechuga de
Mar son algunas de las algas más caracteríticas de este territorio que 'barre' la Bahía
de Cádiz.
En definitiva, aunque no seamos muy
conscientes, en Chiclana y en la bahía contamos con uno de los territorios más singulares y ricos de cuantos existen en el litoral
andaluz e, incluso, nacional.
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Un auténtico
lujo los 365
días del año
Uno de los grandes privilegios que
nos ofrecen las marismas, esteros y
salinas de Chiclana es que podemos disfrutar de ellos, de su calma
y magia, a lo largo de todo el año.
Basta con dejarse llevar por los caminos que, desde la depuradora o
desde Carboneros, penetran en este
paisaje de extraodinaria riqueza.
Aunque sea ahora cuando, llamados por sus productos, nos fijemos
en ella; la marisma es un lujo para
los sentidos las cuatro estaciones
del año.

La pescadería de
Manguita exhibe
las delicias de los
esteros de Chiclana

LÁNZATE A SABOREAR
INTENSAMENTE LA EXPERIENCIA
EL CENTRO DE RECURSOS
AMBIENTALES LAS SALINAS
Y LOS ESTEROS Y PESCADOS
DE MANGUITA TE INVITAN A
DISFRUTAR ESTOS DÍAS DE
LA MÁGICA LITURGIA DE LOS
DESPESQUES Y, SOBRE TODO,
DE LOS INTENSOS SABORES
DE SUS PRODUCTOS

E

n estos días, Chiclana de la
Frontera te ofrece la posibilidad
de vivir y saborear intensamente
las excelencias y experiencias
de unos esteros que, tras la
tradicional campaña de la sal, se entregan
a la mágica liturgia del despesque.
Son días muy esperados por los amantes de los pescados de estero, que se viven
de una forma muy especial en dos de sus
puntos de referencia, el Centro de Recursos Ambientales Salinas de Chiclana y los
esteros y la pescadería de Manguita, en
cuyo expositor lenguados, lisas, doradas,
lubinas, etc. son destacados protagonistas.
El Centro de Recursos Ambientales Salinas de Chiclana se localiza en las salinas
de Santa María de Jesús y ofrece una de
las experiencias más completas en torno a

las marismas y las actividades y riquezas
que tienen lugar en ellas.
Oferta que, con el despesque y la degustación de los pescados de estero como
acto central, contempla la posibilidad de,
a través del Museo de la Sal, adentrarse en
la historia de este mágico entorno.
Periplo histórico que, mediante una
gran cantidad de estímulos y herramientas
relacionadas con las faenas del cultivo de
la sal y el despesque, invita al visitante a
adentrarse con todo lujo de detalles en el
entorno de las marismas, en sus productos
y, no menos importante, en la suerte que
estos han corrido a través de los siglos.
Paisaje del Parque Natural Bahía de
Cádiz que se muestra de forma excepcional
desde el Mirador de las Salinas, ubicado
en la parte alta de esta instalación y que

permite observar con detalle ese extraordinario laberinto natural.
Llegados a este punto, los visitantes
pueden disfrutar de diferentes experiencias relacionadas con el despesque, que
contemplan itinerarios por los esteros, la
distinción de los diferentes pescados que
se cultivan en él, reconocimiento de las
aves que los habitan, etc.
Asimismo y como colofón, el centro,
su amplio y vistoso restaurante, ofrece
catas de pescados de estero, con diversos
cocinados.
Experiencias que, tal y como hemos podido comprobar, cada vez son más demandadas por quienes hacen de Chiclana y su
entorno destino de sus días de descanso.
Momentos de estero que también se
viven de forma muy especial en los esteros
y la pescadería de Manguita.
En su estero tendrá lugar este jueves,
día 28, uno de los actos centrales de la
Semana de los Esteros, el tradicional
despesque. Un momento muy concurrido
y esperado por los chiclaneros, en el que

la familia Barberá, este año de una forma
muy especial, mostrará cómo se desarrolla una arte de pesca que hunde sus raíces
siglos atrás.
Ver cómo la pequeña barquilla va poco
a poco dibujando un copo en las aguas del
estero con la red para, posteriormente, ser
recogida desde tierra y sacar el maná del
estero resulta todo un espectáculo. Faena
que no ha sufrido alteración a lo largo de
la historia y que 'engancha' para siempre
a quienes lo contemplan.
No obstante, si espectacular resulta el
despeque, no lo es menos ver cómo cada
día llegan a la pescadería de Manguita los
pescados que jornada tras jornada 'paren'
lo esteros.
Doradas, lubinas, lisas, anguilas...
llegan a su expositor aún vivas para alegría de las numerosas personas que han
esperado pacientemente todo este tiempo
para degustar uno de los manjares de este
mágico rincón de la provincia de Cádiz.
Juani Barberá, hija de Manguita, ejerce de maestra de ceremonias.

Los fenicios
regresan a las
marismas
Este año, quienes se regalen un
paseo por este extraordinario
paisaje de marismas, salinas y
esteros tendrán la oportunidad
de encontrarse con una de esas
civilizaciones que, antes que
nadie, supo ver y aprovechar el
poetncial de este singular entorno, la fenicia.
Justo a la entrada de la salina
Santa María de Jesús y a orillas
del río Iro, Melkart se asoma a un
paisaje en el que se ha perpetuado su espíritu.

21

22

OPINIÓN

CHN MAGAZINE · CHICLANA, NÚMERO 20. 2021

LA ATALAYA
Bienvenido el nuevo premio Nobel de Literatura
J. LUIS ARAGÓN
ANTROPÓLOGO

E

n octubre siempre se espera con curiosidad la concesión de los premios
nobeles. De entre todos ellos el de Literatura es el más esperado, popular
y más polémico, pues generalmente
no contenta a la inmensa mayoría de los críticos
que previamente hacen sus predicciones y quinielas. Solo acierta para ellos la Academia Sueca
cuando recae en un escritor conocido: cosa harto
difícil, pero no imposible.
Y es que, el etnocentrismo, una figura antropológica en la que “desde la cultura propia se
analiza otras culturas tomando la propia como
superior”, esperamos cada año que el Nobel de
literatura recaiga en algún autor conocido por la
mayoría de lectores de nuestra cultura occidental
–¬europea y americana–.
Sin embargo, la Academia Sueca, meticulosa,
pulcra en su trabajo de rastreo y erudición vuelve
cada año a sorprendernos con su decisión.
Este año tampoco ha sido elegido mi apreciado Javier Marías, si no el escritor nacido en
Tanzania y exiliado en el Reino Unido, Abdulra-

La Academia Sueca,
pulcra y meticulosa, nos ha
sorprendido con el tanzano
Abdulrazak Gurnah

zakGurnah, “por su interés sobre el colonialismo
y la defensa de los refugiados”.
Parece que la crítica ha respaldado el trabajo
de los suecos al otorgarle el premio al tanzano,
un escritor que va a ser desde ahora de obligada
lectura para los amantes de la buena literatura
y para los que quieran conocer mejor el mundo
actual.
Aún recuerdo cuando en nuestra juventud,
cuando con ansias de conocer otros ámbitos,
formábamos nuestra biblioteca particular de
literatura que, además de adquirirlas lecturas
recomendadas de amigos y conocidos fiábamos

a la crítica de algunas revistas especializadas
como la “Gaceta Literaria” y otras en donde
aparecían la relación de los premios Nobel de
Literatura de diversas editoriales. Incluso la ya
desaparecida editorial Everest había editado en
1976 una juvenil “Historia de los premios Nobel
de literatura” de, F. J. Morán Álvarez y M. Díez
Alonso, con ilustraciones, fotografías y fragmentos de algunas de las obras más sobresalientes
o reconocidas de cada autor.
Todavía la conservo con cariño, pues fue
una guía para conocer a muchos escritores que
desconocía e ir formando, según mis gustos, mi
librero –mejor que pretenciosa biblioteca– de
autores nobeles.
Así, hemos descubierto a otros autores que ni
por asomo sabríamos de la existencia de su obra.
Ejemplos de ello, y no menciono a los europeos
y americanosson: el egipcio NaguibMahfouz, la
sudafricana NadineGordimery su compatriota J.
M. Coetzee; tres africanos que gratamente nos
sorprendieron. Lo mismo espero de AbdulrazakGurnah.
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E

spectacular y deslumbrante
amanecer en un tradicional, por
lo lluvioso, otoño. El sol inicia una
luminosa batalla contra las oscuras y densas nubes que barruntan
copiosos, aunque cortos, chaparrones.
El suelo mojado hace pensar en lluvia
caída durante la noche. Difícil recordar si
aquel día resultó soleado y agradable o
muy lluvioso y preocupante, pues en este
último caso, siempre son posibles y temidas
las inundaciones en las zonas bajas de la
población.
En muchas partes de la ciudad no nos
llevamos bien con estas lluvias primerizas,
seguro que hoy “Eloy el de los zapatos” ha
puesto las tablas.
Imagen muy singular, ya que no se suelen apreciar los amaneceres desde Chiclana,
son pocas la fotografías que se habrán disparado al despertar el día, al alba chiclanera.
Somos más de atardeceres, miramos poco al
sol en su salida por levante, por las alturas
de Medina y es el mismo sol que, después
de unas horas, al atardecer, se adentrará

EN MUCHAS PARTES
DE CHICLANA
NUNCA NOS HEMOS
LLEVADO
MUY BIEN CON LAS
LLUVIAS PRIMERIZAS
en el mar tras el castillo y originará una vez
más la imagen del atardecer en La Barrosa,
seguro que la estampa más contemplada y
fotografiada de Chiclana.
Se puede apreciar el espíritu de reportero
del fotógrafo, acababa de llevar a sus hijos al
colegio Al-Andalus y al subir la cuesta de la
soledad, del cementerio, paró el coche tiró de
su máquina para así conseguir inmortalizar
tan precioso instante.
Al fondo la imagen dominante de la ermita de Santa Ana, protectora desde su altura
de la lisa bahía.
A la derecha, aún sin acabar, otra ermita,
la de la Soledad, en el mismo lugar donde
estuvo enclavada la primera de todas nuestras ermitas, la más antigua, se construyó en
el siglo XV, duró en pie hasta el año 1977. Se
derribó, ya muy deteriorada, para hacer esta.
No ganamos con el cambio, aquella era
una ermita, esta una nave. En la nueva capilla tiene su sede la Venerable Hermandad
de Nuestra Señora de la Soledad y Santo
Entierro de Cristo yacente.
Estamos a principios de 1980, en la
temprana mañana de un día gris, los niños
acompañados de sus madres y abuelos van
al colegio.
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AMANECER
EN OTOÑO
Texto: JOSÉ DE MIER / Foto: PEDRO LEAL
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Un colegio nuevo al que habría que irse acostumbrando, ya que a muchos, por entonces,
les impresionaba y resultaba incómoda la cercanía del colegio al cementerio.
En la actualidad, la carretera es una calle, edificada en sus laterales, en las dos aceras.
En el terreno, contiguo a la ermita, donde existía una salvaje arboleda entre grandes oquedades de una viejísima cantera y gran cantidad de escombros, ya no se celebran carreras
de moto-cross, este espacio se ha ido transformando en un coqueto parque público. El
ambiente se va convirtiendo en más urbano y junto al colegio público “Al-Andalus” se ha
vuelto a edificar otro nuevo colegio “castillo de Sancti-Petri”. Hoy están resultando, ambas
escuelas, de las mejores valoradas de la ciudad, ya no generan preocupación su cercanía
a la necrópolis municipal.
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LUCÍA LÓPEZ, PRESIDENTA DE LA
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL
CÁNCER DE CHICLANA, DESTACA LAS
"GRAVES CONSECUENCIAS ECONÓMICAS
Y LABORALES QUE TIENE LA ENFERMEDAD
PARA PACIENTES Y FAMILIAS"

Q

LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA
lleva graves dolencias, sino que, además,
agrava la vulnerabilidad de quienes la padecen, generándoles problemas de orden
económico y laboral".
Y es que, según destaca un estudio
realizado por la Asociación Española, "el
15% de las mujeres diagnosticadas de
mama están en una situación de extrema
vulnerabilidad (diagnosticadas cuando
están en paro, con salario por debajo del
SMI o autónomas) y casi el 34% ha perdido
el trabajo o se ha visto obligada a dejarlo
por la enfermedad, a lo que se unen datos",
subraya, "como que las familias afectadas
pueden perder una media de ingresos de
41.820 euros".
"Esta realidad hace que, si cabe, todo
sea más complicado para las mujeres que
padecen la enfermedad y sus familias".
"De ahí que", apunta, "se antoje trascendental los apoyos que las mujeres
afectadas encuentran en colectivos como
el nuestro, en el que les prestamos algo tan
esencial, y cada vez más demandado, como
el apoyo sicológico, orientación laboral,
atención social, programas de bienestar,
rehabilitación física, atención médicasanitaria y talleres de diversa naturaleza que
las ayudan a enfrentar la situación con mayores y mejores herramientas".
"Afortunadamente", destaca Lucía
López, "las mujeres ya han perdido el
miedo, la vergüenza o como le queramos
llamar a acudir a colectivos como el nuestro en busca de ese apoyo tan necesario y
especializado". "De hecho", añade, "nuestro
servicio de sicología está casi desbordado".
Asimismo, lamenta que "la pandemia
nos lo ha puesto todo más complicado, ya

"EL CÁNCER
TIENE
MUCHAS
CARAS"

uién no tiene un familiar, una amiga o conocida que tenga o haya tenido cáncer de mama? Lamentablemente,
casi nadie. Y es que, según los datos recogidos por la
Asociación Española Contra el Cáncer, estamos ante el
tumor con mayor diagnóstico en nuestro país durante el
pasado año, nada menos que 33.835 o, lo que es lo mismo, el 30 por
ciento de los detectados, por delante del colorrectal y de próstata.
Desgraciadamente, Chiclana y la provincia de Cádiz no fueron
ni son ajenas a esta realidad, con un total de 849 nuevos casos
en 2020 o, lo que es lo mismo, 135 por cada 100.000 habitantes.
Datos que, como destacan la estadísticas, han aumentado en lo
que va de año en la provincia, con 862 nuevos casos, 136 por cada
100.000 habitantes.
Realidad que, tal y como señala Lucía López, presidenta de
la Asociación Española contra el Cáncer de Chiclana, "responde a
diversos factores". "De un lado", apunta, "a que, afortunadamente,
cada día existen mayores controles y, por tanto, se detectan más
y antes y, además y entre otras circunstancias, porque cada vez
vivimos más tiempo y, en consecuencia, estamos más expuestas a
contraer enfermedades".
Enfermedad que, tal y como señala Lucía López, "no solo con-
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Un año más la Asociación Española
Contra el Cáncer de Chiclana salió a la
calle para concienciar a la ciudadanía
del problema del cáncer y, concretamente, del de mama, enarbolando
para ello el lema, 'Saca pecho por
ellas'.
“Se trata de una entidad que lleva
a cabo una lucha muy importante”,
señaló el alcalde, que quiso subrayar
la importante labor que realiza el
colectivo chiclanero dando “apoyo
psicológico a las enfermas y sus familias, además de ese cariño y atención
para que, pasado todo el proceso
hospitalario, tengan esa atención que
necesitan las personas para rehacerse
interna y mentalmente de ese proceso
tan traumático; siempre en el empeño
de ayudar a las demás”.

“El objetivo de este año es que la
ciudadanía ‘saque pecho’ por la lucha
contra el cáncer de mama y lo hemos
hecho recordando un movimiento que
se hizo en los años 70 para reivindicar
y dar más visibilidad a la investigación contra el cáncer. Gracias a esa
labor se consiguió que se realizaran
más investigaciones sobre el cáncer
de mama y gracias a ello la supervivencia ha llegado al 90 por ciento,
por ese impulso que se dio”, destacó
Lucía López, agradeciendo el apoyo
permanente del Ayuntamiento, “así
como la colaboración de los comercios de Chiclana, que se han volcado
en decorarse con nuestra campaña,
para vestirse de rosa y a todos los voluntarios que nos han dado su ayuda
y apoyo”.
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Preguntas y
respuestas
¿Por qué provoca el cáncer de
mama vulnerabilidad? Porque un
diagnóstico de cáncer aumenta los
gastos y disminuye los ingresos. De
hecho, el 34% de las mujeres con
cáncer de mama han perdido su
trabajo y casi el 70% ha visto
disminuidos sus ingresos.
¿Qué mujeres están más afectadas?
Aquellas que estaban en una
situación de vulnerabilidad previa.
Mujeres en paro, autónomas o con
trabajos por debajo del salario
mínimo interprofesional. Son un 15%
de las mujeres diagnosticadas por
cáncer de mama. Unas 5.000 mujeres cada año.
que no hemos podido desarrollar nuestras
actividades de apoyo con la normalidad
deseada".
En torno al perfil de las mujeres que padecen cáncer de mama, la presidenta de la
Asociación Española contra el Cáncer de
Chiclana manifiesta que, "no hay un perfil
definido, si bien es cierto que se trata de
mujeres de mediana edad, aunque también
hay casos de jóvenes".
"Lo importante", concluye, "es que sigamos dando pasos para poner coto a las
situaciones de vulneralidad que, por si fuera poco, sufren las mujeres con cáncer de
mama u otro".
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MEDIO
AMBIENTE
Y MUJER
'RECICLAN
POR ELLAS'
LAS DELEGACIONES Y ECOVIDRIO
IMPULSAN UNA CAMPAÑA DE RECOGIDA DE
VIDRIO PARA RECAUDAR FONDOS PARA LA
FUNDACIÓN SANDRA IBARRA. TAMBIÉN SE
PUEDE COLABORAR ADQUIRIENDO
LOS MINI CONTENEDORES DISEÑADOS
POR AGATHA RUIZ DE LA PRADA
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stamos frente a un tema de vital importancia , que precisa de la necesaria
sensibilización ciudadana y de toda la
ayuda posible", manifestaba la delegada
municipal de Mujer, Susana Rivas, en
torno a la iniciativa que Mujer y Medio Ambiente,
de la mano de Ecovidrio, han puesto en marcha
en el centro (Plaza de las Bodegas) de la localidad
bajo el lema 'Recicla por ellas'. El objetivo, incentivar el reciclaje de vidrio en favor de la Fundación
Sandra Ibarra y, con ello, de la lucha contra el
cáncer de mama.
“Este verano desarrollábamos la campaña de
recogida especial de vidrio de la mano de comerciantes y hosteleros, que está siendo todo un éxito,
y ahora llevamos a cabo esta iniciativa con estos
contenedores rosas con el objetivo de concienciar
a las mujeres de la importancia de las revisiones
y el cuidado para prevenir los casos de cáncer
de mama”, señalaba Roberto Palmero, delegado
municipal de Medio Ambiente.
"Lo importante", añadía, "es que el vidrio que
se va a recoger se va a convertir en donaciones de
Ecovidrio a la Fundación Sandra Ibarra y en favor
de la prevención".
“Asimismo", apuntaba, "los chiclaneros van a
tener la oportunidad de sumar mayores apoyos
a la fundación a través de la adquisición de los
pequeños contenedores que, con fines totalmente
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altruistas, ha diseñado Agatha Ruiz de la Prada
y que se pueden adquirir en la página web www.
miniglu.es".
"Como bien sabe la ciudadanía, los esfuerzos
de la Delegación de Medio Ambiente se centran en
seguir dando pasos en algo ta importante como es
el reciclado de materiales, en este caso de vidrio;
de ahí que vayamos a seguir acompañando campañas como esta e impulsando otras para lograr
nuestros objetivos en favor de una ciudad lo más
sostenible posible", concluía el vicepresidente de
Chiclana Natural.
Por su parte, Susana Rivas animaba a la ciudadanía a “colaborar en esta campaña con el reciclaje
de vidrio y la adquisición de miniglús, de cara a
seguir investigando en una enfermedad oncológica
que afecta a las mujeres”.
“Así", concluía, "podemos ayudar en la sensibilización y el apoyo a esas mujeres afectadas por
esta enfermedad”.
Cabe destacar que La Fundación Sandra Ibarra es una organización sin ánimo de lucro con
una trayectoria de trece años sumando esfuerzos
frente al cáncer.
Desde sus inicios, ha impulsado y financiado
campañas y proyectos de investigación, sensibilización y prevención frente al cáncer y ha colaborado activamente en el desarrollo de la humanización de la Sanidad.
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COMUNICACIÓN

CHN EN UN SOLO CLIC
TE INVITAMOS A
SEGUIR LA ACTUALIDAD
Y DESCUBRIR LOS
ATRACTIVOS DE
CHICLANA
A TRAVÉS DE
NUESTRA WEB
DESCUBRECHICLANA.
COM

E

n CHN queremos que estés al
tanto de todo lo que ofrece Chiclana, tanto a quienes viven en
ella como a quienes, ya sea en
periodo vacacional o a lo largo
del año, la eligen como lugar privilegiado
para pasar unos días de descanso o disfrutar de experiencias únicas.
Es por ello que, además del magazine, publicación en la que mensualmente
abordamos temas de diferente naturaleza
referente a la actualidad de Chiclana, sus
protagonistas y las iniciativas que se mueven en torno al destino; también ponemos
a tu alcance nuestra web. Una plataforma
digital en la que puedes 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 (descubrechiclana.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 principales portales turísticos
de Cádiz: lacostadecadiz.com y laprovinciadecadiz.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 cultu-

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

PROYECTAMOS
CHICLANA A TRAVÉS
DE UNA RED DE
CÁMARAS EN DIRECTO
LIGADAS AL MAYOR
PORTAL DE WEBCAM
DEL MUNDO, 'SKYLINE'
ra, tradiciones, fiestas, playas, paisajes,
puntos mágicos, productos, patrimonio,
gastronomía...
Una herramienta muy fácil de utilizar
que nos permite abordar los temas de interés de la localidad de una forma diferente
y atractiva, poniendo la mirada más allá de
nuestras fronteras naturales y proyectando el destino.

Sabores

Experiencias

Placeres

Somos esa ventana desde la que los
chiclaneros y quienes visitan la ciudad
se asoman a esos ricos paisajes de
sabores/productos que a lo largo de los
siglos han dado vida a una rica cultura
gastronómica y que, aún hoy, son la
mayor fuente de inspiración de muchas
cocinas.
No basta con conocer el producto, su sabor, textura u olor, es igual de
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 privilegiados 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 queremos que conozcas a través de un canal
especializado, estructurado de forma
temática para que tú y quienes las promueven tengáis una conexión directa.

Si algo es Chiclana, es uno de los grandes destinos turísticos de calidad en el
que poder disfrutar de la mayor y mejor
oferta hotelera y gastronómica.
Con más de 12.000 camas de cuatro
y cinco estrellas y una amplia oferta
residencial, nuestra web es esa herramienta que da respuesta a tus deseos y
necesidades de alojamiento, sirviendo
de nexo entre el sector y tú.
Asimismo, queremos ser esa guía
que te ayude a elegir ese restaurante o
bar en el que poder disfrutar del aperitivo, comida o cena que te apetezca.
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PLAYAS

HACIENDA

CHICLANA
MANTENDRÁ
PARTE DE SUS
SERVICIOS EN
INVIERNO

NO HABRÁ
SUBIDA DE
IMPUESTOS EL
PRÓXIMO AÑO

as playas de Chiclana mantendrán
sus servicios durante los meses de inverno. Así lo ha explicado la delegada
municipal de Playas, Ana González,
que también ha reseñado que “parte de la
infraestructura será desmontada para evitar
que pueda sufrir daños en caso de temporales o
inclemencias meteorológicas”.
“El montaje de la infraestructura y los servicios de las playas están divididos en temporada
alta, media y baja. Nuestra temporada alta cada
vez es más larga y por ello queremos seguir
manteniendo estos servicios. No obstante,
también somos conscientes de que parte de esta
infraestructura no puede seguir montada

por las
inclemencias del tiempo, sobre todo teniendo
también en cuenta que el número de usuarios
de nuestras playas se ha reducido considerablemente”, ha destacado la delegada.
“De esta forma, teniendo en cuenta que podemos perder parte de esa infraestructura, para
evitar estos daños, vamos a proceder al desmontaje de parte de ellas. Así, se desmontarán las
pasarelas de madera para recortarlas y
que la marea no las dañe. Además, las torrente-

l Gobierno municipal llevará al
Pleno Ordinario del mes de octubre, que se celebra estejueves 28,
la propuesta de la Delegación Municipal de
Hacienda relativa al expediente de Modificación de las Ordenanzas Fiscales número 12
Reguladora del Precio Público por Prestación
de Servicios y Uso de las Instalaciones Polideportivas; número 31 Reguladora del Precio
Público por Prestación de Servicios de Ayuda
a Domicilio; y número 30 General de Gestión,
Recaudación e Inspección, para el año 2022.
"Unas modificaciones que no van a afectar a
los impuestos municipales como el IBI, que
seguirán congelados para el próximo año”, ha
anunciado el delegado municipal de Hacien-

E

L

ANA GONZÁLEZ: “PARTE DE
LA INFRAESTRUCTURA SERÁ
DESMONTADA
PARA EVITAR QUE
PUEDA SUFRIR DAÑOS"
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PESCA

APOYO MUNICIPAL
PARA LA PROTECCIÓN
Y EL DESARROLLO DEL
SECTOR PESQUERO
ras que hay a largo de nuestras playas afectan
a duchas y lavapiés, por lo que se desmontarán
aquellas que coincidan, pero el resto seguirán
montadas”, ha explicado, reseñando que en
Sancti Petri se van a desmontar dos duchas con
pasarela y la carpa de baño adaptado, “puesto
que este último servicio no tiene uso alguno fuera de la temporada de verano, evitando también
vandalismo en estas dependencias”.
Otro aspecto a tener en cuenta es que hay
servicios que no usan. “Éste es el caso de las
torretas de vigilancia, puesto que ya no hay servicio en todas ellas en esta época del año. Algo
que hacemos, sobre todo para evitar posibles
actos vandálicos”, ha subrayado, apuntando que
se desmontarán dos torretas en Sancti Petri, así
como los aseos de arena y del paseo.
Además, en La Barrosa se desmontarán

nueve torretas, los botiquines de Valentín y
Loma, quedándose abierto todo el año el puesto
central de la Cruz Roja, desmontándose también
los aseos de Complejo Atlántico y calle Choco.
“El resto de los módulos de aseos van a seguir montados y en servicio, abiertos al público,
con su correspondiente limpieza. En este sentido, en las encuestas que hacemos cada año,
este servicio de limpieza es el que saca una de
las puntuaciones más destacadas”, ha señalado
Ana González.
“Estamos hablando de infraestructuras y
servicios que van a seguir prestándose, aunque
siempre debemos tener en cuenta las inclemencias, el descenso de usuarios y los posibles
actos vandálicos, que hacen que debamos
desmontar parte de esta infraestructura”, ha
reseñado la delegada.

Personas mayores

UN HOMENAJE CULMINA LA
CREACIÓN DE LOS RECETARIOS
l Ayuntamiento de
Chiclana ha vuelto a
homenajear a las personas mayores que han
participado en la creación de los
recetarios de otoño, un documento
que cuenta con recetas típicas
para estas fechas y que sirve para
cerrar el
ciclo que empezaron las personas
mayores este año. De esta forma,

E

se completan los libros con recetas
tradicionales de Chiclana de cada
época del
año, todos ellos dedicados a
causas benéficas, destinadas a
diversas entidades de la localidad.
Con este acto se pone el punto
y final a las actividades desarrollas
con motivo del Día Internacional
del Mayor, que se conmemora
cada 1 de octubre.

a Asociación de Pesca Fresca
Artesanal Mar de Sancti Petri
adquirirá un módulo prefabricado para la protección de la
plataforma báscula del punto de desembarque existente en el puerto de Sancti
Petri gracias al convenio rubricado con el
Ayuntamiento por valor de 5.000 euros.

L

Rubricado por José María Román, y el
presidente de la Asociación de Pesca
Fresca Artesanal Mar de Sancti Petri,
Antonio Vela, esta acción se enmarca
dentro del paquete de medidas destinado al desarrollo sostenible, el fomentodel
empleo y la reactivación económica de
las zonas pesqueras y acuícolas chiclaneras en pro de la mejora de la actual
situación del sector.
"Es algo que hacía falta para los
pescadores, porque nos permite ir a las
lonjas de España", señalaba Antonio
Vela.
"Hemos adelantado mucho, aunque
queda mucho por hacer aún”. concluía.

CONSEJO DE INFANCIA

ANTONIO MOTA,
PROPUESTO
PARA ESTAR EN EL
CONSEJO ESTATAL
as presentaciones del Plan
Local de Infancia y Adolescencia y del programa
Educar en Participación,
además de la incorporación de la
localidad a Ciudades Amigas de la
Infancia, han sido los temas abordados
en el último Consejo Local de Infancia,
en el que también se acordó proponer a José Antonio Mota, estudiante
del del IES La Pedrera Blanca, para
el Consejo Estatal. “Sería una gran
noticia que Chiclana, ahora que forma
parte de la red Ciudades Amigas de la
Infancia, pudiera estar presente en el
Consejo a nivel estatal", ha destacado
el delegado.

L

da, Joaquín Guerrero, quien resalta que, “gracias al esfuerzo de este equipo de Gobierno
en materia económica y a las últimas medidas
llevadas a cabo, entre ellas, la ampliación del
plazo para la amortización de los préstamos
a raíz de la Orden del Gobierno de España,
hemos logrado estabilizar la situación económica del Ayuntamiento y evitar de este modo
el tener que llevar a cabo una mayor presión
fiscal a la ciudadanía”.
"Gracias a la buena gestión municipal que
hemos venido desarrollando, al compromiso
del equipo técnico y a la responsabilidad de
parte de los grupos políticos con representación municipal, salvo el PP, hemos logrado
estabilizar la situación económica del Ayuntamiento y reducir la deuda en estos últimos
años, permitiendo así afrontar los próximos
ejercicios con cierta tranquilidad”, ha subrayado Joaquín Guerrero.

FUE NOTICIA
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FIESTAS

IMPORTANTE BALÓN
DE OXÍGENO EN FAVOR
DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS

on motivo de la celebración de
Halloween este próximo fin de
semana, el Ayuntamiento de
Chiclana y la plataforma de comerciantes Vive Chiclana ponen en marcha
la Ruta de la Tapa de Halloween, que se
desarrollará a lo
largo de la presente semana y en la que
distintos restaurantes y bares de la ciudad
presentarán tapas y platos caracterizados
con esta fiesta popular. Los bares y restaurantes participantes en esta original
propuesta gastronómica son Casa Minuto,
Pizzería Charlie, La Flamenca, Los Cristales
de 1969, Bar La Junta, Hornos La Española, Velvet, Venta Zacarías, La Embajada,
PizzaJoy, Jero’s Burguer y La Pichería, que
ofrecerán tapas marcadas por la originalidad
y sabores y texturas sorprendentes.

ras el visto bueno del Pleno de
la Corporación Municipal a la
propuesta presentada por el
Gobierno relativa al expediente
de aprobación prevista en el Acuerdo de
la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos del 25 de junio de
2021 de modificación de las condiciones
financieras del préstamo formalizado con
el Fondo de Financiación de las Entidades
Locales, el Ayuntamiento de Chiclana ha
cerrado con la entidad bancaria Sabadell
dicha modificación del periodo de amortización y del tipo de interés.
Esta medida permitirá ampliar de cinco
a doce los años previstos para la amortización de la deuda bancaria, que asciende
en la actualidad a 48 millones de euros, de
forma que el pago anual se reduce de 9,5
millones de euros a 3,9.
“Desde que nos pusimos en contacto
con el Ministerio de Hacienda estábamos
convencidos de que el Gobierno de Pedro
Sánchez nos iba a facilitar que esta medida
pudiera llevarse a cabo y así ha sido, por lo
que queremos agradecer al presidente del
Gobierno y a la ministra María Jesús Montero su predisposición para que se pueda
ampliar la amortización de los préstamos

T

C

SERVICIOS SOCIALES

L

FUE NOTICIA

HACIENDA

LA RUTA DE
LA TAPA DE
HALLOWEEN SE
PONE EN MARCHA

a Junta de Gobierno Local ha
aprobado la propuesta presentada desde la Delegación
Municipal de Servicios Sociales
en relación a la concesión de subvenciones a proyectos que tienen como objeto la
acción y reinserción social a entidades sin
ánimo de lucro que trabajen en el campo
de la acción social en Chiclana.
En concreto, serán casi 200.000 euros los que se repartirán entre los treinta
proyectos que han sido presentados por
colectivos sociales, así como para la adquisición de material inventariable.
“Este año más que nunca, siguiendo
con la línea de acción social que está
llevando a cabo este equipo de Gobierno
y teniendo también conciencia de la cantidad de entidades que tiene por objeto la
inserción social de determinados colectivos de personas, volvemos a conceder
estas subvenciones que servirán para
ayudar a que estas entidades puedan
poner en marcha sus proyectos”, ha indicado el delegado municipal de Servicios
Sociales, Francisco José Salado.
Ayudas que van dirigidas a los colectivos más vulnerables.
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200.000 EUROS PARA LA ACCIÓN Y
REINSERCIÓN SOCIAL
La Delegación municipal respalda una treintena
de proyectos impulsados por diferentes colectivos

bancarios”, recuerda el delegado municipal
de Hacienda, Joaquín Guerrero.
“Esta medida”, añade, “es muy importante para ayuntamientos como el de Chiclana, puesto que nos permitirá mantener
los servicios públicos sin necesidad de

COMERCIO

CHICLANA SUMA UNA NUEVA
FRANQUICIA A SU OFERTA EN EL CENTRO

E

l centro de Chiclana ha sumado una nueva e importante propuesta
a su oferta comercial. Se trata de una de las grandes franquicias de
ropa y complementos, Mango, que ha abierto sus puertas en la calle
La Vega, número 21.
“Sin lugar a dudas”, ha señalado el alcalde, “estamos de enhorabuena, ya
que hemos hablado muchas veces de la importancia de potenciar el centro
urbano con firmas tan potentes como esta”.
“Así, mientras vemos noticias de cierres de establecimientos en otras ciudades del entorno, aquí en Chiclana están abriendo nuevas franquicias como
Stradivarius, Springfield y ahora Mango, lo cual es un plus añadido”, ha subrayado José María Román, quien ha resaltado “la importante apuesta de Juan
Antonio Sánchez (gerente del establecimiento) por traer a Chiclana nuevas y
destacadas franquicias”.
“Estamos muy contentos con la aceptación que Mango está teniendo en
Chiclana”, ha comentado Juan Antonio Sánchez.

incrementar la presión fiscal a las familias
chiclaneras”.
Por otro lado, el acuerdo con el Sabadell contempla un tipo de interés desde
el pasado 1 de octubre del 0 por ciento fijo
anual.
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Apuntes

Las atracciones
de feria regresan a
Las Albinas

Teatro en la Escuela

Cultura y Teatrín ponen
en marcha una nueva
edición
La delegada de Cultura, Susana Rivas,
y la responsable de Teatrín, Angelines Domínguez, presentaron la XXXI
edición de Teatro en la Escuela. Esta
se desarrollará online, aunque si las
circunstancias lo permiten se volverá a
la presencialidad a partir del segundo
trimestre. La solicitud de los centros
se puede hacer en el correo hola@
teatrin.com, mientras que las familias
interesadas pueden cursar la solicitud
en www.teatrin.com y en el teléfono
653999723.

Solidaridad

Widex recauda 800
euros para el
Hogar de Nazaret
La campaña ‘Un audífono, un
carro de la compra’, del centro auditivo
Widex, recauda 800 euros para el
Hogar de Nazaret.

Sabías que...?
Hace ahora trece años Costas
derribó gran parte de las
edificaciones del poblado de
Sancti Petri
Aunque parece que fue ayer, ahora se cumplen nada menos
que trece años desde que la Demarcación de Costas Andalucía Atlántico iniciara el derribo de muchas de las edificaciones del poblado de Sancti Petri, muchas de ellas en un
avanzado estado de ruina.
Con estos derribos, el poblado veía como parte importante de su apasionante historia desaparecía entre escombros.
Estas demoliciones trajeron consigo el desalojo de
numerosas familias, que hasta entonces vivían en algunos
de los barracones del que un día fue uno de los poblados
pesqueros y almadraberos más destacados de Andalucía.
Como era lógico, aquel día, el primero de muchos más
de sentimientos a flor de piel, se produjeron imágenes que
nunca se olvidarán. Con familias derrumbadas por tener
que dejar sus casas y la imagen más triste e impensable del
poblado.

800
EUROS PARA RESPALDAR
A GERASA

4.719
EUROS PARA LA AVV
RAFAEL ALBERTI
El Ayuntamiento ayuda con esta
subvención a sufragar los gastos de
alquiler,
electricidad y agua del local social
al colectivo este año.

La iniciativa busca la
implicación de
los jóvenes en
temas de la ciudad
Los niños y jóvenes de hoy serán los ciudadanos activos de mañana, de ahí que su
formación en participación se antoje una
tarea más que necesaria, tal y como plantea el programa Educar en Participación
impulsado por la Delegación Municipal de
Educación, dentro del Plan Local en Acción
en Materia Educativa.

Cifras
Es la cantidad de dinero que se ha
obtenido de la venta del libreto sobre Santa Ana y que se ha donado
al centro.

Educar en
participación

Destinado a niños entre 8 y 12 años, la
iniciativa, de la que participan 32 alumnos
de los centros San Agustín, colegio SAFA,
IES Fernando Quiñones, CEIP Alameda,
IES Poeta García Gutiérrez, IES Ciudad
de Hércules, IES Pablo Ruiz Picasso, IES
Huerta Rosario y CEIP El Trovador, promueve la implicación activa de estos en
los asuntos de la ciudad que les afectan;
escuchar sus puntos de vistas y tomarlos
en consideración en los procesos de toma
de decisiones.
“Llevaremos a cabo la realización de
una propuesta estrella comunitaria en
la ciudad de Chiclana, la participación en
diferentes grupos de investigación sobre
infancia y participación, su participación
en la radio local y la colaboración en el
Consejo de Infancia y Adolescencia municipal”, ha subrayado el delegado, José
Alberto Cruz.

Haciendo Chiclana
Formación

Chiclana acogerá el 24
de noviembre el Branding
Day
El próximo 24 de noviembre tendrá
lugar la quinta edición del Branding
Day, que la Cadena Ser organizará por
segunda año consecutivo en Chiclana, en las instalaciones del Teatro
Moderno,

Manuel Barberá, Manguita,
el defensor de los esteros
Cuando pocos creían en los esteros, en su potencial como recurso económico
y sostenible, Manuel Barberá, Manguita, no dudó en apostar por un recurso y
un producto íntimamente ligados a Chiclana. Su pasión por este paisaje y por
los pescados de estero ha sido clave para que este producto no se pierda y, lo
más importante, para que se esté convirtiendo en uno de los grandes valores
gastronómicos de la localidad. Pasión que, afortunadamente, ha transmitido a
sus hijos.

El recinto ferial de Las Albinas del
Torno acogerá del 29 de octubre al
7 de noviembre el Vive Park, parque
de atracciones itinerante promovido
y gestionado por la Asociación de
Feriantes de Andalucía con la colaboración
del Ayuntamiento, en el que pequeños
y mayores podrán disfrutar de las
tradicionales atracciones de feria y que
en estos dos últimos años no ha
podido celebrarse como consecuencia
de la pandemia.
Concretamente, comenzará el día
29 a las 17.00 horas y esa jornada y las
dos siguientes se
prolongarán hasta las 2.00 horas.
Por otro lado, del lunes 1 al jueves 4
de noviembre el horario será de 17.00
a 00.00 horas; viernes 5 y sábado 6
de 17.00 a 2.00 horas y el domingo
7 el parque permanecerá abierto de
17.00 a 00.00 horas. El viernes 29 y el
jueves 4 se celebrarán el Día del Niño,
con descuentos en las atracciones,
mientras que los días 1 de noviembre y
4 serán Día del Autismo, en los que no
habrá música de ambiente.
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