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Q
ue el auténtico valor de los pueblos reside en su gente no es un 
dicho o una simple frase hecha. Es una de esas evidencias que ha 
sido constatada a lo largo de los siglos y a la que no ha escapado 
ni civilización ni pueblo alguno. Prueba de ello es Chiclana, cuya 
ciudadanía, a base de ilusión, sacrificio y esfuerzo, ha logrado 

un gran número de conquistas y avances en todos y cada uno de sus frentes: 
social, político, empresarial... 

Conquistas que, aunque participadas y acompañadas por muchos, han te-
nido en muchas ocasiones nombres y apellidos; como cada año, acertadamen-
te, nos recuerdan las insignias de oro que otorga el Ayuntamiento de Chiclana. 

Nombres y apellidos como los de Josefa Piñero Lema, pionera de un 
modelo de negocio que se ha convertido en clave para Chiclana; Mónica Ávila 
Ballesteros, brillante embajadora del rico arte local; José Butrón Benítez, 
destacado referente de ese pujante y valioso empresariado chiclanero, o la 
Cooperativa Unión de Viticultores Chiclaneros, punta de lanza incansable en 
la defensa de una de las esencias más puras de la tierra, su vino. A todos ellos, 
enhorabuena y gracias por tanto. 

 EL VALOR DE
 UN PUEBLO

Juan Manuel  Reina
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D
ías atrás, Chiclana volvía a celebrar como antes, 
con sus calles llenas de gente, el encendido de 
las fiestas de Navidad. Un acto, escenificado en la 
puerta del Ayuntamiento, que nos devolvía esas 
viejas y anheladas imágenes en las que mayo-

res y pequeños (todos provistos de mascarillas) daban la 
bienvenida a un tiempo de ilusión y, sobre todo, esperanza.

Pese a que aún no hemos recuperado la normalidad de 
los tiempos pre-pandemia, los chiclaneros volvían a poder 
quedar con sus seres queridos para, juntos, comenzar a dis-
frutar de una época en la que, quizás ahora más que nunca, 
hay muchas ganas de celebrar con nuestros seres queridos.

Por delante, casi un mes de actividades en el que la ciudad, 
además de festejar y alimentar su ánimo, se juega mucho, ya 
que es en estas fechas cuando muchos comerciantes y hos-
teleros realizan gran parte de esas ventas que les permiten 
llegar con cierto oxígeno a Semana Santa.

"Creo que los chiclaneros, tal y como se  ha demostrado 
con el encendido, tienen muchas ganas de celebrar estas 
fiestas y, con ello, de dar un nuevo e importante paso para re-
cuperar esa normalidad que tan ansiamos todos", señalaba el 
alcalde, José María Román, recalcando la importancia de vivir 

una fiestas plenas para que, "sectores 
como el comercio y la hostelería vayan 
recuperando ese pulso tan necesario".

Serán unos días (ya se han cele-
brado algunas activiades) en los que 
la ciudad servirá de escenario para un 
sinfín de actividades con las que se 
pretende captar la atención y partici-
pación de los chiclaneros y, no menos 
importante, la de esos otros ciudada-
nos de las localidades de la Bahía de 
Cádiz y La Janda que miran a Chiclana 
para realizar sus compras y disfrutar 
de actividades llenas de tradición, pero 
también de ese punto de innovación 
que en los últimos años le viene im-
primiendo el delegado de Fiestas, José 
Alberto Cruz.

LA NAVIDAD 
CHICLANERA VUELVE 

A BRILLAR 

ESPECIAL NAVIDAD

LA ILUMINACIÓN EN LAS CALLES, EL AMBIENTE FRENÉTICO 
DE COMPRAS, LAS CELEBRACIONES Y MIL Y UN ACTOS NOS 

DEVUELVEN  A LA EFERVESCENCIA DE UN TIEMPO QUE, ESO 
SÍ, AÚN NOS EXIGE SER CAUTELOSOS FRENTE AL COVID

Las calles 
y plazas se 
transforman 
en estos 
días de 
celebración

Sorpresas y estrenos 
Como cada año, la Delegación Municipal de 
Fiestas ha querido sorprender a los chicla-
neros desde un principio. Tal es así, que la 
inauguración del alumbrado contó con un 
espectáculo de luces y música que tuvo como 
escenario la calle de La Plaza y que alumbró, 
más si cabe, las caras de los más pequeños. 

"Tenemos actividades nuevas como el 
espectáculo lumínicomusical en la calle La 
Plaza, único en toda la provincia de Cádiz. 
También tenemos la Ciudad Navideña en la 
Plaza Mayor con puestos, juegos infantiles y 

el Atrapa-regalos, mientras que en la
plaza de Las Bodegas contamos con un 
tobogán gigante para tirarse con
trineos, además de la Casa de Papá Noel, la 
pista de patinaje, el calendario de
Adviento y el reloj de cuco”, destacó el 
delegado municipal de Fiestas, José Alberto 
Cruz.

“Y este año", añadió, "también tendremos 
una Cabalgata de Papá Noel con carroza 
incluida el día 17 de diciembre, que comple-
mentará a la Cabalgata de los Reyes Magos".

Foto: P.  LEAL



Será en la puerta del Ayuntamiento donde, el 
día 26, a partir de las doce del medida, se ce-
lebre dicha actividad.
CHOCOLATADA POPULAR
Este tradicional acto navideño tendrá lugar el 
día 26 por la tarde.

RECOGIDA CARTAS DE LOS REYES
El Cartero Real iniciará su labor en la puerta del 
Ayuntamiento el día 26, para continuar los días 
27, 28, 29 y 30 de diciembre, 2, 3 y 4 de enero.

POSADA REAL
La Posada Real abrirá sus puertas el día 27 en 
el Colegio Niño Jesús, permaneciendo abiertas, 
en horario de mañana y tarde, hasta el día 5 de 
enero (salvo el día 1 que cierra y los días 31 de 
diciembre y 5 de enero que solo permanecerá 
abierto en horario de mañana).

MÚSICA EN LAS CALLES
Esta animación tendrá lugar el 28 por las calles 
del centro a partir de las 12.00 horas, asimis-
mo actuarán coros anglosajones en el Atrio del 
Ayuntamiento a las 20.00 horas. Asimismo, 
el día 3 de enero habrá una nueva animación 
musical al mediodía.

PREUVAS INFANTILES
Las Preuvas infantiles  se celebrarán el día 29, 
a las 12.00 horas, coincidiendo con el inicio de 
la campaña en los establecimientos hosteleros.

VIDEO MAPPING
Se proyectará en la Plaza Mayor el día 29, en los 
siguientes horarios: 20.30, 21.00 y 21.30 horas.

CARRERA SAN SILVESTRE
Tendrá lugar el día 30, a partir de las cinco y 

media de la tarde.

NEVADAS Y PREUVAS
La primera sesión de Nevadas se desarrollará 
el día 30 a las 20.30 horas y las Preuvas y
nevadas a las 00.00 horas. El día 3, a las ocho 
de la tarde, habrá otra nevada.

FLASHMOB
Lo acogerá el Ayuntamiento el día 31, a partir 
de las doce, también tendrán lugar una degus-
tación de productos navideños en la plaza de 
Las Bodegas. El día 4 tendrá lugar otro flas-
hmob.

SALIDA DEL CARTERO
El día 4, a partir de las seis de la tarde, el 
Cartero Real recorrerá las calles del 
centro de la ciudad.

GRAN CABALGATA 
Las fiestas navideñas finalizarán el día 5 de 
enero con la Salida Real en coches clásicos por 
el diseminado y la Gran Cabalgata de la Ilusión 
por las calles del centro de la ciudad, a partir 
de las 17.00 horas.
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PROPUESTAS 
PARA TODOS LOS 
GUSTOS 
Y EDADES

ESPECIAL NAVIDAD PROGRAMACIÓN DE NAVIDAD

LAS CALLES DEL CENTRO DE LA CIUDAD, EL 
TEATRO MODERNO Y EL AYUNTAMIENTO 
SE CONVERTIRÁN EN LOS GRANDES 
ESCENARIOS DE UNA PROGRAMACIÓN QUE 
BUSCA RECUPERAR Y VIVIR INTENSAMENTE                      
EL ESPÍRITU DE LA NAVIDAD

 
NAVIDAD

Emocionado y cercano pregón 
de José Manuel Lechuga para 
abrir una época familiar  e 
impregnada de sentimientos

Cercano, sentido y muy chiclanero, así fue 
el pregón con el que José Manuel Lechuga 
abrió la Navidad de este 2021. Pregón 
que tuvo lugar en la Iglesia Conventual de 
Jesús Nazareno bajo la organización de la 
Asociación de Belenistas María Auxiliado-
ra y del que su autor hizo protagonistas a 
los chiclaneros y a las calles más señeras 
del casco histórico.   

Palabras, las de José Manuel Lechuga, 
que tocaron la fibra sensible de los asis-
tentes por su emotividad y extraordinaria  
cercanía.

Como ya es tradición, en este acto tuvo 
lugar la presentación del cartel de Navidad 
que dicho colectivo belenista edita todos 
los años y se escucharon los villancicos de 
las Madres Agustinas Recoletas.

COMO MANDA LA 
TRADICIÓN, LA GRAN 
CABALGATA DE LA 
ILUSIÓN RECORRERÁ 
LA LOCALIDAD                       
EL DÍA 5

CUENTA CUENTOS
A partir del día 4 se desarrollará en la puerta 
del Ayuntamiento (12.30 h.), prolongándose 
los días 5, 6, 7 , 8 y 9 de diciembre 

GYMKANA DE NAVIDAD
Comenzará a desarrollarse el día 4, prolongán-
dose el 6 y el 7.

BELÉN DIVINA PASTORA
Este emblemático belén se inaugurará el día 10, 
a partir de las nueve de la noche, en la capilla 
de Santo Cristo.

BABY RADIO
Tendrá lugar en la Plaza Mayor el día 11, con 
los niños como grandes protagonistas de esta 
esperada cita navideña.

PREMIOS BELENES
El día 15, a partir de las seis de la tarde, se 
procederá a realizar la entrega de premios de 
belenes, acto que se desarrollará en el Ayun-

tamiento.
CABALGATA DE PAPÁ NOEL 
Sin lugar a dudas, es uno de los actos más es-
perados por los más pequeños. La cabalgata 
tendrá lugar el día 17, a partir de las seis de la 
tarde por las calles del centro de la localidad.

PREGÓN DE LOS REYES MAGOS
Tras la Cabalgata de Papá Noel tendrá lugar 
otros de los grandes eventos de la Navidad, 
el Pregón de los Reyes Magos. Protagonizado 
por Ana González Bueno, tendrá lugar en la 
Capilla de La Soledad a partir de las ocho y 
media de la noche.
.
FIC FEST
Esta actividad de ciencia ficción se desarrollará 
a lo largo del día 18 en las instalaciones del 
Centro de Iniciativas Juveniles Box.

CORTEJO DE PAPÁ NOEL POR EL IRO
Las calmadas aguas del río Iro serán el día 18 
escenario del Cortejo de Papá Noel, que, en pi-

ragua, tendrá lugar a partir de las tres y media 
de la tarde.
RECOGIDA DE CARTAS
El día 21 dará comienzo la recogida de cartas 
por parte de Papá Noel. Dicha recogida, en 
jornada de mañana y tarde, se prolongará el 
22 y 23.

GALA DANCE SCHOOL CHICLANA
Esta gala de carácter benéfico se desarrollará 
el día 23 en el Teatro Moderno.

POSTALES NAVIDEÑAS
El día 23, a partir de las ocho y media de la 
noche, la Peña de Costaleros Nazarena acogerá 
la presentación de postales navideñas.

DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS
La Plaza de Las Bodegas servirá de escenario 
para una degustación de productos relaciona-
dos con la Navidad.

FLASHMOB NAVIDEÑO
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S
i había dos sectores en la localidad que esperaban 
como 'agua de mayo' la llegada de la Navidad, estos 
eran los del comercio y la hostelería, grandes prota-
gonistas en unas fechas marcadas por las  compras 
y las comidas y cenas de familias, amigos y empre-

sas. 
Sectores económicos que, animados por las mejoras 

experimentadas en torno a la pandemia, han decidido apos-
tar fuerte desde el minuto uno, fomentando la decoración de 
sus negocios, impulsando ofertas y desarrollando sorteos y 
premios.

Así, la Asociación Chiclanera de Hostelería, de la mano de 
la Delegación de Fomento (con cargo a la subvención para la 
promoción del sector tras la crisis del Covid-19), ha puesto en 
marcha una campaña entre sus clientes en la que se sorteará 
un coche Kia Picanto. Sorteo en el que pueden tomar parte los  
los clientes (deberán rellenar una tarjeta)que consuman un 
mínimo de 20 euros en los bares y restaurantes adheridos a la 
campaña. 

COMPRA EN

LA HOSTELERÍA Y EL COMERCIO LOCAL 
RECUPERAN EL RITMO DE LA ÉPOCA     
PRE-COVID 19 Y  CAUTIVAN A SUS 
CLIENTES CON ATRACTIVAS OFERTAS            
Y GRANDES PREMIOS Y SORTEOS.  

ESPECIAL NAVIDAD COMERCIO Y HOSTELERÍA

Comercio y 
hostelería 
generan un 
gran número de 
empleos y hacen 
ciudad 
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"Esta iniciativa", destacó la dele-
gada municipal de Fomento, Pepa 
Vela, "se pone en marcha dentro de 
las distintas ayudas, subvenciones, 
bonificaciones, etcétera... otorgadas 
por el Ayuntamiento de Chiclana a 
la Asociación Chiclanera de Hos-
telería”. Convenio por el que dicho 
colectivo local de hosteleros ha 
recibido 35.000 euros para distin-
tas iniciativas. 

La urna, que fue sellada y pre-
cintada ante notario con ocasión del 
inicio de la campaña, permanecerá 
instalada en la plaza de Las Bode-
gas vigilada 24 horas al día hasta el 

jueves 30 de diciembre. 
Ese día, a las 12.00 horas se 

abrirá ante notario y se procederá 
al sorteo del vehículo, a la que se 
llamará por teléfono para proceder 
a la recogida del coche, que ha sido 
adquirido en un concesionario de la 
ciudad.

Asimismo, los comercios de la 
plataforma local Vive Chiclana ha 
impulsado el sorteo de cheques 
regalos por valor de 100 euros y un 
gran premio de Reyes Magos, un es-
caparate valorado en dos mil euros. 

Cabe recordar que el alcalde 
de Chiclana, José María Román, y 
la presidenta de la plataforma de 
comerciantes Vive Chiclana, Ana 
Belén Mota, firmaron un convenio 
de colaboración para la necesaria 
reactivación económica del sector 
comercial de la ciudad, tras la crisis 
ocasionada por la pandemia del 
COVID-19.

El objetivo principal de dicho 
acuerdo es instrumentalizar la 
concesión de una subvención por 
importe de 35.000 euros para la 
ejecución y desarrollo de estas me-
didas excepcionales, considerando 
la gravedad y la excepcionalidad 
de la situación provocada por el 
COVID-19. 

Además, la intención de dicho 
acuerdo es contribuir a minimizar 
el impacto económico que se está 
registrando por los efectos negati-
vos de la crisis y hacer todo lo nece-
sario para restaurar la confianza y 
facilitar que la actividad económica 
en el municipio se recupere cuanto 
antes.

Vittorio Canu 
agradece 
el plan 
municipal
Vittorio Canu, presidente de 
los hosteleros, ha agradecido 
el respaldo del Ayuntamiento 
Chiclana “por su plan de ayuda 
a los hosteleros de la ciudad, 
sobre todo, después de lo que
hemos pasado". "Además", 
añadió el máximo re sponsable 
de los hosteleros, "así podemos 
seguir trabajando para promo-
cionar Chiclana con campañas 
como la que va a servir para 
sortear entre nuestros clientes 
nada menos que un coche". 
"Esperemos que el sector logre 
unas buenas ventas".
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C
omo todas las navidades, el Mercado de 
Abastos de Chiclana, al igual que sucediera 
en la antigua Plaza, acelera su pulso para 
satisfacer los deseos de todas aquellas 
personas que, tanto de la localidad como de 

otras poblaciones de las comarcas de la Bahía de Cádiz 
y La Janda, acuden todas las semanas a sus puestos en 
busca de productos top, sinónimos de calidad, con los 
que elaborar almuerzos y cenas plenas de sabores y 
texturas.

Carnicerías, fruterías, pescaderías, panaderías, 
recovas, etc. ofrecen a sus clientes una gran variedad 
de productos, de los que besugos, gambas, cigalas, lu-
binas, cochinillos, corderos, pavos, piñas y uvas, entre 
otros, son las grandes estrellas.

Un protagonismo, el del Mercado de Abastos, que 
aquí, en Chiclana, adquiere un brillo especial, ya que 
éste se localiza en el centro de la ciudad, siendo testigo 
de excepción de la mayoría de las actividades organi-
zadas con motivo de la Navidad y de ese ambiente tan 
característico de esta esperada época del año.

¡VEN AL 
MERCADO Y 
PON SABOR A 
TU NAVIDAD! 
EN ESTOS DÍAS, LOS PUESTOS DE CARNE, 
PESCADO, VERDURAS... SE CONVIERTEN 
EN LA MEJOR DESPENSA PARA ELABORAR  
CENAS Y ALMUERZOS CON SELLO LOCAL

ESPECIAL NAVIDAD MERCADO DE ABASTOS

La calidad de 
sus productos lo 

han convertido 
en referente 

local, de la 
Bahía y La 

Janda.



12 13

L
a Navidad no es solo celebrar, comer o regalar. 
Esta época del año, muy esperada por todos, 
también se antoja ideal para visitar esos lugares o 
paisajes que nos ofrecen mil y un estímulos y que, 
de paso, nos sirven para desconectar. Afortu-

nadamente, en Chiclana contamos con mil y un lugares y 
rincones que visitar y pasear en familia.   

Lugares como los museos Taurino o de la Ciudad y el 
Centro de Interpretación del Vino y la Sal, en los que se han 
programado numerosas exposiciones con gran protago-
nismo de los artistas locales.Museos a los que se unen los 
templos (Iglesia Mayor, San Telmo, Ermita de Santa Ana...) 
de la localidad, con especial protagonismo en estas fechas.

Pero, si eres de andar, de caminatas relajantes en en-
tornos naturales privilegiados, la localidad te propone un 
sinfín de propuestas. Escapadas que se desarrollan por los 
perfiles costeros entre las torres del Puerco y Bermeja y 
entre ésta y Sancti Petri, las marismas del Parque Natu-
ral Bahía de Cádiz, el Pinar del Hierro o las rutas Fenicia y 
Napoleónica.   

RINCONES 
PARA 
DISFRUTAR
EL POBLADO ALMADRABERO DE SANCTI 
PETRI, LAS MARISMAS, EL MUSEO TAURINO 
O LA TORRE DEL PUERCO SON ALGUNAS 
DE LAS MUCHAS PROPUESTAS QUE NOS 
OFRECE CHICLANA ESTAS NAVIDADES

ESPECIAL NAVIDAD

Pasear en estas 
fechas por el 
poblado de 
Sancti Petri es 
un auténtico lujo 
para los sentidos.

La Ruta Fenicia es 
uno de los últimos 
atractivos puestos 
en valor por el 
Ayuntamiento; 
un auténtico viaje 
al pasado de la 
localidad.
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Desde que diera comienzo 
la  legislatura, el gobierno 
municipal ha redoblado 
sus esfuerzos en todas 

esas actuaciones directamente re-
lacionadas con el medio ambiente 
y la sostenibilidad de una localidad 
que tiene en su extraordinaria diver-
sidad de entornos naturales uno de 
sus grandes atractivos 

Acciones que, lideradas por 
Chiclana natural, Medio Ambiente 
y su máximo responsable, Rober-
to Plamero, han puesto el acento 
en una de las cuestiones claves, la 
concienciación e implicación de la 
ciudadanía en una materia que el 
delegado municipal tilda de "total-
mente fundamental y necesaria".

¿Hasta dónde es importante la 
implicación de los ciudadanos en 
el cuidado de su entorno?

Podríamos decir que es vital, 
ya que si no participan y utilizan de 
forma correcta todas y cada una de 
las herramientas que desde el Ayun-
tamiento ponemos a su disposición 
para sumar en favor de una ciudad 
más sostenible, la eficacia de las 
mismas es mínima. De ahí que gran 
parte de nuestros esfuerzos vayan 
encaminados a lograr esa necesaria 
complicidad.

¿Están obteniendo esa compli-
cidad?

Creo que, aunque de vez en 
cuando tengamos que lamentar 
y condenar la existencia de actos 

vandálicos por parte de unos pocos,  
el compromiso ciudadano se está 
incrementando y, muy importante, 
entre los más jóvenes.

Creo que el chiclanero, en gene-
ral, y todos los sectores que tienen  
mucho que decir en materia de, 
por ejemplo, la correcta selección 
y depósito de residuos, están cada 
vez más comprometidos. Algo que 
tiene mucho que ver con las cam-
pañas que venimos realizando y el 
gran esfuerzo que estamos hacien-
do para dotar a la ciudad de más y 
mejores servicios.

No obstante, aún tenemos un 
largo camino que recorrer.

Una de esas campañas de con-
cienciación y participación es 
la relativa a 'Un nacimiento, un 
árbol' ¿Qué respuesta está obte-
niendo?

La verdad es que estamos gra-
tamente sorprendidos, ya que el 
volumen de peticiones que hemos 
recibido ha superado todas nuestras 
expectativas.

Respuesta que, como se pudo 
ver, se hizo efectiva días atrás con 
una plantación en el parque del 
Doctoral que tendrá su continui-
dad y que nos anima a prorrogar 
esta importante iniciativa el año 
que viene.

Entiendo que el objetivo va 
mucho más allá del hecho, impor-
tante, de incrementar el arbolado 
de la localidad.

Así es. En tema de arbolado, 
Chiclana destaca sobre otras mu-
chas localidades de su entorno y con 
ser, que lo es, importante aumentar 
esta masa de árboles; lo es también 
que las familias que participan  lle-
ven su compromiso con el medio 
ambiente más allá a través de este 
vínculo entre sus hijos y los árboles 
que promovemos junto a la Funda-
ción Savia.

Se trata de seguir dando pe-
queños  pasos en favor de un gran 
objetivo.

Consumida más de la mitad de 
la legislatura, ¿qué objetivos tie-
nen  para lo que resta tanto desde 
Chiclana Natural como desde Me-

dio Ambiente?
Son muchos los objetivos que 

tenemos y, lo que es más impor-
tante, la decisión y la ilusión para 
desarrollarlos.

Uno de ellos es seguir avanzan-
do en la recogida de los residuos, 
logrando una selección mayor de 
los mismos.

Asimismo,  vamos a seguir im-
pulsando inversiones en favor de 
la mejora de la red de saneamiento 
local.

Por otra parte, en lo que po-
demos señalar como actuaciones 
en verde, desde Medio Ambiente 
vamos a seguir con la campaña de 
arbolado en todo el término, con la 
reposición de hasta cuatrocientos 
en el entorno urbano.

Campaña a las que sumarán las 
actuaciones contra las plagas o los 
planes de educación ambiental en-

tre los menores.
En definitiva, proyectos, inver-

siones y acciones que van enca-
minadas a lograr la mejor salud de 
este envidiable entorno en el que 
tenemos la enorme suerte de vivir 
y que hemos de cuidar de la mejor 
forma posible.

Supongo que, a la vista de los 
objetivos municipales, el desa-
rrollo de las Jornadas Técnicas de 
ella Asociación Nacional de Em-
presas Públicas de Medio Ambien-
te (Anepma) en Chiclana, habrá 
servido de estímulo e inspiración.

Efectivamente, para empezar 
creo que su celebración en Chicla-
na  viene a poner en valor las políti-
cas que en estas materías estamos 
desarrollando y, no menos impor-
tante, ha supuesto una ilusión, ya 
que hemos retomado celebraciones 
que son muy importantes para la 

localidad.
Por lo que se refiere a las jorna-

das, hemos tenido la oportunidad 
de hablar de medio ambiente y de 
esa pata tan importante, más aún 
en un municipio como el nuestro, 
que es el correcto mantenimiento 
de los espacios verdes o la recogida 
selectiva. 

Asimismo, hemos tenido acceso 
a información sobre nuevas herra-
mientas con las que potenciar nues-
tro compromiso en favor de nuestro 
entorno y de todos esos servicios que 
a diario desarrollamos pensando en 
el ciudadano y en su calidad de vida.

Nuestro obejtivo no es otro que 
seguir en esa línea de esfuerzos que 
nos lleve a cumplir los objetivos de 
desarrollo sostenible que van a ser  
comunes en Europa y que se antojan 
tan trascendentales para poder ganar 
el futuro.

"ESTOY ILUSIONADO"
"La gran respuesta que están obteniendo campañas 
como 'Un nacimiento, un árbol' nos demuestra que el 
ciudadano está incrementando su compromiso con el 
cuidado del entorno desde un punto de vista amplio". 

DELEGADO DE MEDIO AMBIENTE
ROBERTO PALMERO

"En materia 
de medio  
ambiente es 
vital que los 
chiclaneros 
acompañen 
todos los 
esfuerzos"

"Tenemos 
muchos 
proyectos a 
desarrollar 
en lo que 
resta de 
mandato" 
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E
l Día de la Constitución no es una jornada más para Chi-
clana, ni mucho menos. Ese día, además de celebrar la 
existencia de, tal y como destacó el alcalde, una norma 
"que, desde ese espacio de integración, nos ha permitido 
progresar como país en convivencia", la localidad  rinde 

homenaje a aquellos chiclaneros que con su trabajo, entrega, actitud, 
brillantez y, también, 'chiclanerismo' han contribuido a enriquecer 
la localidad.

Enriquecimiento que se proyecta en una localidad en la que, su-
brayó José María Román, "cabemos todos" y que en esta ocasión 
giró su mirada sobre el empresariado, el arte y la cultura del vino 
para premiar a quienes, con su compromiso,  han dado un impulso 
esencial a Chiclana en cada uno de sus sectores.

Personas y empresas de las que el alcalde subrayó su "destaca-
do compromiso con la ciudad de Chiclana", "Como", destacó, "Josefa 
Piñero, que va ya camino de los 45 años de su famoso Hostal Villa y 
que", subrayó, "es destacado referente de esos pequeños hoteles que 
han estado ahí siempre, tanto para el turismo como para esa ayuda o 
auxilio de los más diversos problemas que ha tenido el Ayuntamiento 
tanto desde el área de Servicios Sociales como desde Mujer".

De otro de los homenajeados, José Butrón, "Joselito", el alcalde 
quiso poner el acento en "su extraordinaria cordialidad" y su "sobre-
saliente  implicación con tantos colectivos y causas".

"La alegría andante", con estas palabras calificó a Mónica La 
Chiclanera, de la que subrayó su "fuerza vital  y capacidad para no 
rendirse". "Siempre ejerciendo de chiclanera y gran embajadora de 
su localidad".

Por último, el alcalde destacó la labor de la Cooperativa del vino 
que, "con una clara ambición de modernizarse, sigue elaborando vinos  
tradicionales y artesanos e incorporando otros finos de Chiclana, 
como Palillo, para que no se pierdan".

Palabras que fueron compartidas con 
numerosos y cálidos aplausos por familia-
res, autoridades y público en general que 
se quiso dar cita en el Teatro Moderno para 
celebrar uno de los días grandes de Chicla-
na, en el que se volvió a poner de relieve que  
esta localidad pujante, turística y salpicada 
de arte no es, ni mucho menos, fruto de la 
casualidad, sino que tiene raíces profun-
das y que de ellas son parte importante 
chiclaneros y colectivos como  La Mónica, 
José Butrón, Hostal Villa y la Cooperativa 
del Vino.

Jornada que contó con el broche 
de oro de la Banda Municipal Enrique 
Montero. 

DÍA DE LA CONSTITUCIÓN INSIGNIAS DE ORO

LA CIUDAD RINDE HOMENAJE A 
JOSEFA PIÑERO, MÓNICA ÁVILA, 
JOSÉ BUTRÓN Y LA COOPERATIVA 
DE VITICULTORES 

José María 
Román: 
"Representan  
el trabajo y 
compromiso 
con 
Chiclana"

Familiares, amigos 
y representantes 
institucionales vivieron 
un acto lleno de emoción 
en el Teatro Moderno

ORGULLO 
Y VALOR
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Hablar hoy de vino de Chiclana es hacer 
referencia a un destacado grupo de
viticultores que siempre ha apostado por 
los excelentes caldos de la localidad, la 
Sociedad Cooperativa Andaluza ‘Unión de 
Viticultores Chiclanero'. A lo largo de sus 
treinta años de existencia, la ‘cooperativa’ 
ha pasado de ser zona de producción a 

zona de crianza dentro del Marco de Jerez 
y su Denominación de Origen Jerez-Xe-
re-Sherry. Un paso importantísimo para 
sus vinos que ha tenido lugar en un pro-
ceso continuo de  automatización, aña-
diendo nuevas tecnologías a la bodega
como la toma de muestras in situ, antes 
de entrar la uva en el lagar, a las que

se añaden las relativas al proceso de re-
colección del mosto, la vinificación, el
cuidado y el esmero del enólogo.
"Esta importante distinción viene a 
premiar la larga labor de muchos viticul-
tores, pequeños, medianos y otros más 
grandes. Así como a todos los miembros 
del Consejo Rector que, con un gran es-
píritu de trabajo en equipo, han ayudado 
a poner a nuestra entidad en un lugar 
privilegiado dentro del Marco de Jerez", 
apunta su presidente, Manuel Manzano, 
tras recibir tan merecida distintición de 
manos del alcalde. 

N
acida en Chiclana en 1949, 
en la zona de la banda, 
Mónica Ávila Ballesteros 
es embajadora del arte de 
Chiclana, de ese que acunó 

en su casa, siempre abierta a vecinos y 
amigos y en la que tuvo la oportunidad 
de compartir momentos inolvidables 
con artistas de la talla de  Rancapino, 
Camarón, Pansequito o el Cojo Peroche.

Mujer de garra, se casó con el 
diestro linense Aurelio Núñez, quien, 
además de destacar en su profesión, 
brillaba por su bondad y saber estar, 
acompañando y animando a su mujer 
en toda su trayectoria y con toda su 
admiración.

En múltiples escenario de Madrid y 
muchos otros, La Mónica triunfó con su 
naturalidad, gracia y poderío, contando 
con su club de fans, que la acompañaba 
allá donde fuera. A muchos les recorda-
ba a su gran referente Lola Flores, con 
la que tuvo una gran amistad y compli-

cidad en sus últimos años de vida. 
Asimismo, en el Rocío nunca 

pasaba desapercibida, brillaba por su 
cante, su baile y su belleza flamenca. 
Por cualquier casa por donde pasaba 
derrochaba generosidad y detalles con 
sus amigos y conocidos creando un 
ambiente alegre y familiar.

Artista que siempe llevó y lleva a 
Chiclana en su corazón, ejerciendo de 
gran embajadora de una tierra, a la que 
ama.

"Esta insignia", apuntó desde el 
agradecimiento, "no es solo mía, es de 
mi familia".

"Esa familia que me respaldó y que, 
como yo, comparte, el orgullo de ser 
de Chiclana. Localidad a la que no he 
renunciado nunca y de la que me siento 
inmensamente orgullosa, tanto por mi 
acento como por mis raíces", subrayó 
una artista que, como demostró el 
público del Moderno, es muy querida y 
admirada por los chiclaneros.   

CUATRO  
EMBAJADORES 
DE LA MARCA
CHICLANA

Unión de Viticultores Chiclaneros

MÓNICA ÁVILA: TODA UNA VIDA DEDICADA AL ARTE. 
MIEMBRO DE UNA DESTACADA ESTIRPE CHICLANERA, LA 
MÓNICA NUNCA HA RENUNCIADO A SUS RAÍCES, "ALGO 
DE LO QUE ME SIENTO ESPECIALMENTE ORGULLOSA"

MANUEL MANZANO, PRESIDENTE: "ESTE PRESTIGIOSO 
RECONOCIMIENTO PREMIA LA LARGA LABOR REALIZADA POR 
MUCHOS VITICULTORES Y MIEMBROS DEL CONSEJO RECTOR"
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El

Josefa Piñero, alma de un 
negocio pionero

José Butrón, ejemplo 
del tesón chiclanero 

Josefa Piñero Lema y su marido, José Luis Villalobos Belizón, han mostrado 
su valentía, compromiso y lealtad desde la creación de
su negocio, el Hostal Villa. Una visión de negocio que persigue la innovación, 
el crecimiento y tendencia de la zona, llegándose a convertir en los pioneros 
de la ciudad y uno de los hostales más grandes por número de habitaciones 
en la provincia de Cádiz. Siempre ha sido una actividad evolutiva, abierta al 
cambio y a la modernización, destacando su espíritu de solidaridad y com-
promiso con la ciudad siempre y cuando el Ayuntamiento se lo ha requeri-
do . Visiblemente emocionada, Josefa quiso dejar claro que "este no es un 
galardón para mi sola, es una distinción para toda la familia. Para mis hijos y 
mi marido".

Toda una vida dedicada a la fabricación del pan, José Butrón Benítez 
forma parte de la tercera generación de una familia de panaderos, 
fundada por sus abuelos José Butrón y Carmen Macias en el año 
1920 en calle Ancha. En el año 1987, José decidió abrir su propia y 
pequeña panadería, junto a su mujer María que llamaría ‘Panadería 
José Butrón’, situada en avenida de la Diputación. Allí arrancarían con 
un panadero, un aprendiz, José y María, donde pasarían momentos 
difíciles como todos los comienzos, donde se ganarían la vida con 
cariño, fe y su buena fabricación por su buen aprendizaje y por los 
dulces artesanales que realizaba María. Esto les sirvió para ganarse 
la confianza de los vecinos de la zona y del pueblo Chiclana, a los que, 
junto al Ayuntamiento, José agradeció "esta distinción tan especial. 
Gracias a todos".
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Chiclana continúa ampliando su 
escenario de atractivos como ciu-
dad para ser descubierta y disfru-
tada a lo largo de todo el año, no 
solo en los meses de verano.

Con tal objetivo, la ciudad, que 
no deja de bucear en su diltado 
pasado (fenicio, napoleónico...), 
ha encontrado en su historia uno 
de sus grandes argumentarios 
para desarrollar actividades, 
iniciativas y rutas para el ocio, 
el entrentenimiento y, también, 
ese conocimiento tan necesario.

Espíritu que durante dos días 
planeó inténsamente por uno de 
sus grandes epicentros culturales 
e históricos, ese en el que se han 
escrito tantas y tantas páginas de 
su historia, la Plaza Mayor, de la 
mano de las Jornadas Medievales.

Talleres de barro y cuero, 
exposiciones de armaduras, 
photocall medieval, arena de 
soft-combat libre, tiro con arco, 
juegos medievales, música celta 
de la mano del grupo Tree Folk, 
desfiles, exhibiciones de combate, 
taller de danza, bailes nocturnos 

y juegos familiares medievales, 
entre otras muchas actividades 
se desarrollaron en ese gran cam-
pamento medieval que a lo largo 
de dos jornadas permitió viajar a 
chiclaneros y visitantes, muchos, 
de otras localidades a una época 
en la que Chiclana de la Frontera 
tan solo era una aldea.

Actividades de las que, en 
un ambiente de seguridad, pu-
dieron disfrutar tanto mayores 

como pequeños, confirmando 
que la nueva iniciativa impulsa-
da por la Delegación Municipal de 
Fiestas tiene futuro en próximas 
ediciones.

LA EDAD 
MEDIA ABRE 
UNA NUEVA 
PUERTA AL 
DESTINO

FIESTAS JORNADAS MEDIEVALES

LA PLAZA MAYOR SE CONVIERTE EN 
ESCENARIO DESTACADO DE UN EVENTO 
QUE ENCUENTRA LA COMPLICIDAD 
DEL PÚBLICO Y SE ANTOJA UN NUEVO 
ATRACTIVO FESTIVO Y TURÍSTICO PARA 
CHICLANEROS Y PERSONAS DE OTROS 
MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA
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PEQUEÑOS Y 
MAYORES PUDIERON 
DISFRUTAR DE 
UN SINFÍN DE 
ACTIVIDADES 
INSPIRADAS EN LA 
ÉPOCA
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L
eyendo a los clásicos sabemos que 
cuando los continentes permanecen 
unidos, el mundo, la humanidad, va 
mejor. En la cumbre de Glasgow so-
bre el cambio climático, la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, COP26, que ha reunido a casi 200 
países de todos los continentes, han existido 
contradicciones y decepciones entre países: 
señal inequívoca que la cosa no va bien. 

El tiempo se agota y los científicos lo han 
anunciado: “Estamos ante una emergencia mun-
dial ¡Ya vamos tarde!” Incluso el propio secreta-
rio general de la ONU, Antonio Guterres, dijo el 
pasado sábado, 13 de noviembre, que “estamos 
ante las puertas de una catástrofe climática”. 

Nadie mejor que él sabe, por los expertos de 
Naciones Unidas sobre el cambio climático, que 
son insuficientes los recortes contra las emisio-
nes de dióxido de carbono y gases que provocan 
el efecto invernadero. 

De hecho, el pasado año de 2020 ha vuelto a 
aumentar el calentamiento global. Estamos por 

encima de 1,1 grados centígrados y este verano 
ha sido el más caluroso de la historia en Europa

Las grandes esperanzas están puestas en 
reducir las emisiones y confiar en las nuevas 
tecnologías que pueden ayudar a quemar me-
nos carbón. 

La geoingeniería solar también puede ser 
uno de los recursos que sirva para parar el 
cambio climático, pero actualmente es un pro-
ceso en estudio. Se trataría de alterar el equili-
brio energético de la Tierra –a propósito– para 
compensar algunos cambios en el clima, parar 
el aumento de la temperatura y el del nivel de 

mares y océanos.
Y es que, en este periodo antropocéntrico, 

el hombre ha sido capaz por primera vez en la 
historia de modificar el clima del planeta. 

Ahora está en los poderes políticos y en 
nuestras futuras conductas revertir la situación 
climática. Todos estamos implicados, todos de-
bemos luchar. 

Ya lo dijo Karl Popper, filósofo de la ciencia, 
cuando afirmó que “por razones estrictamen-
te lógicas no es posible predecir el curso de la 
historia. Todos somos responsables de lo que 
el futuro nos depare. 

Por tanto, nuestro deber no es profetizar el 
mal, sino más bien luchar por un mundo mejor”. 

De Glasgow se esperaban otros acuerdos, 
por lo que no sabemos cómo distinguir lo có-
mico de lo siniestro, pues a pesar de no estar 
lográndose el objetivo establecido en los acuer-
dos firmados en la COP21 –cumbre de París de 
2015– el mensaje final ha sido más tibio de lo 
necesario contra el carbón y los combustibles 
fósiles.

LA ATALAYA
De Glasgow se esperaba otra cosa

J. LUIS ARAGÓN
ANTROPÓLOGO

Los científicos han dejado 
claro que nos encontramos 
ante una emergencia y que 
vamos tarde
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UNA FORMA DISTINTA DE 
ASOMARSE AL MUNDO Y 
LA CULTURA DEL TORO

Exposición Fundación Vipren

L
a Escuela de Tauromaquia de Chi-
clana' es la nueva exposición virtual 
de la Fundación Vipren. Muestra 
compuesta por diversas coleccio-
nes presentadas por la Asociación 

Filatélica Chiclanera 'Oda' entre las que se in-
cluyen colecciones de filatelia, vitolas (anillos 
de puros habanos), carteles, calendarios de 
bolsillo, tarjetas postales, lotería y etiquetas. 
Todas ellas están dedicadas a la cultura del 
toreo y su entorno.  Además de las obras más 
representativas del Museo Municipal Francis-
co Montes Paquiro.

Remontando el río de la historia hallamos 
sus inicios en la Edad Moderna cuando era una 
fiesta de caballos, caballeros y toros organi-
zada y ejecutada por la nobleza que, a través 
de los siglos, produjo muy diferentes cambios 
socioculturales y dio origen a una tradicional 
fiesta de los toros: el toreo a pie. De aquel pri-
mer periodo y con el transcurrir de los siglos 
la fiesta se hizo más popular y de gusto ma-
yoritario entre las clases sociales más alejadas 
de la nobleza, pero que también participaba en 
ella, aunque de otro modo. Hubo tantos cam-
bios, que perpetuaron una tradición que venía 
desarrollándose en España desde el tiempo 
de los Austrias, pero con diferentes matices 

y formas de ver y entender la 
fiesta en nuestra plural “piel 
de toro”.

En Andalucía durante 
el siglo XVIII, sobre todo en 
el último tercio del siglo, se 
desarrollaron nuevas formas 
que trataron de ordenar o, al 
menos, reunir de manera más 
reglada todas las costumbres 
y tradiciones en torno a las 
corridas de toros de a pie. La 
Escuela de Ronda fue funda-
mental para ello y de allí surgió 
Pedro Romero, que sería más 
tarde director de la Escuela de 
Sevilla, en contraposición de 
su escuela natal. Famoso y 
sobresaliente fue el diestro 
“Pepe-Illo”, creador de una 
“Tauromaquia”. Mientras, un 
torero de Chiclana, José Cán-
dido, triunfaba en los ruedos 
españoles.

 Cuando Pedro Romero 
dirige la escuela sevillana acompañado del 
notable torero hijo de José Cándido, Jeróni-
mo José, van a descubrir a Francisco Montes 

Reina, “Paquiro”, un torero que 
dará lugar a una nueva escuela: 
la escuela de Chiclana. Junto a 
él, su alumno más aventajado, 
José Redondo, “El Chiclanero” 
y su también paisano Manuel 
Jiménez, “El Cano”. Después 
vendrían otros tras la estela 
de estos, pero es significativo 
este ramillete de matadores 
de toros que dejarían su im-
pronta en la historia del toreo. 
La maestría de “Paquiro” en 
el ruedo, también fuera de él, 
le llevaría a dictar una nueva 
tauromaquia dejando guar-
dada entre los papeles de la 
historia la de “Pepe-Illo”. Sería 
a partir de entonces la tauro-
maquia más completa. Tanto 
es así que está vigente todavía.

En esta exposición colabo-
ran el Ayuntamiento de Chi-
clana, la Asociación Filatélica 
Chiclanera Oda, el Museo Mu-

nicipal Francisco Montes Paquiro, la Escuela 
Taurina Francisco Montes Paquiro y la Peña 
Taurina Francisco Montes. Paquiro.

Museo Taurino

Matasellos 
de la 

Escuela de 
Tauromaquia
La directora de Correos 

España presentó un 
matasellos conmemo-
rativo de 'La Escuela 
de Tauromaquia de 

Chiclana'. Matasellos  
que tuvo su uso solo 
el pasado día 25 de 
noviembre. Además 

se procedió a presen-
tar un total de seis 

sellos personalizados 
Tusello. Dicho acto se 
celebró en las instala-
ciones del Museo Tau-
rino Francisco Montes 

Paquiro.
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L
a pandemia ha supuesto un retroceso muy importante en todo 
aquello que nos afecta y nos hace progresar como sociedad tole-
rante e igualitaria. Retroceso al que no han sido ajenas las mujeres, 
de nuevo las más castigadas en el ámbito laboral, económico y en 
algo tan importante como la lacra de la violencia de género; drama 

social que no solo no ha detenido su marcha en los últimos meses sino que, 
muy al contrario, se ha reforzado.

Realidad que ha sido constatada por la Delegación de la Mujer, por sus 
servicios y por su máxima responsable, Susana Rivas, quien asegura que, 
"en estos momentos, se hace importante, más si cabe, la implicación del 
conjunto de la   ciudadanía".  

Siempre que somos víctimas de una crisis, por sistema, las mujeres 
son las grandes perjudicadas, ¿está ocurriendo lo mismo en este periodo 

ciones y, muy en especial, como sociedad.
Concretamente, han sido dos mil las aten-

ciones formuladas en referencia a violencia 
de género.

Es obvio que ante datos de este calibre 
lo único que no cabe es la indiferencia.

Efectivamente, ni la indiferencia institu-
cional y política ni la social. De ser así, ten-
dríamos un gran problema como sociedad y 

eso, estoy segura, no va a ocurrir.
¿Cuesta entender, aún más con estos 

datos, la actitud de algún que otro partido 
político y sus representantes en relación 
a la violencia de género?

Creo que sobran las palabras. Ahí están 
los datos, tan palpables como preocupantes.

La violencia de género contra la mujer 
existe y, por si fuera poco, se mantiene e, 
incluso, se incrementa. Quienes no lo quieran 
ver tienen un gran problema.

¿Qué se puede hacer y se hace desde la 
Delegación de la Mujer para intentar ga-
narle la batalla a esta lacra?

Desde el Ayuntamiento, de forma trans-
versal, se vienen poniendo en marcha e im-
pulsando  muchos servicios y programas.

Iniciativas que, en algunos casos, debido 
a la pandemia, se han visto afectadas, pero 
que estamos retomando con fuerza para, por 
ejemplo, seguir haciendo esa labor de con-
cienciación y formación tan necesaria e im-
portante tanto entre los colectivos sociales y 
ciudadanía como en el ámbito educativo, en 
el que encontramos un respaldo muy amplio 
y positivo.

Asimismo, también desarrollamos di-
ferentes programas de formación encami-
nados a que las mujeres puedan enfrentar 
mejor esa violencia económica y laboral que 
también padecen y que, como todos sabe-
mos, agravan aún más su situación.

Es fundamental que las mujeres cuen-
ten con todas las herramientas necesarias 
para poder ser independientes y dueñas de 
su destino.

Otros de los aspectos que, en materia de 
formación, estamos trabajando es el de la 
brecha digital, con cursos destinados a que 
las mujeres se puedan desenvolver con una 
herramienta que se antoja fundamental a ni-
vel general y, muy en especial, en el campo 
laboral.

En definitiva, tratamos de poner en mar-
cha todas aquellas iniciativas que sabemos 
que son de vital importancia para la mujer y 
su desarrollo como persona independiente 
en todos y cada uno de los ámbitos.

Hace un tiempo uno de los grandes pro-
blemas para que las mujeres denunciaran 
si padecían violencia de género es que no 
se sentían con la confianza de estar sufi-
cientemente arropadas, ¿ha cambiado esta 
percepción?

Es obvio que toda mujer que decide dar 
el paso adelante tiene que tener la seguridad 
de que, tras su denuncia, va a contar con el 
acompañamiento necesario.

Es algo que nosotros tenemos muy claro, 
de ahí que todos nuestros esfuerzos vayan 
dirigidos a que encuentren ese respaldo tan 
necesario en momentos tan delicados de su 
vida.

Se trata de realizar una labor constante 
de apoyo y atención en todos y cada uno de 
esos ámbitos en los que se desarrolla su vida.

Por último, las cifras también apuntan a 
que las jóvenes, aún no siendo conscientes, 
sufren cierta violencia.

Lamentablemente, también existen casos 
de violencia de distinta naturaleza entre los 
jóvenes e incluso actitudes machistas que, 
como hemos podido comprobar en los talle-
res, ellos no entienden como tal.

Es por ello que es muy importante que 
desde las instituciones y desde los propios 
centros educativos sigamos trabajando para 
poner freno a comportamientos que puede 
comportar problemas futuros.

Es una cosa que nos preocupa y ocupa 
desde la Delegación de la Mujer y el Ayun-
tamiento.  

de pandemia?
Sin ninguna duda. Tal y como 

nos cuentan los datos a nivel nacio-
nal y local, en esta nueva crisis pro-
vocada por la pandemia  las mujeres 
vuelven a ser las grandes víctimas 
en distintos e importantes ámbitos.

Entiendo que eso se ha tradu-
cido en un incremento de las de-
mandas de ayuda a los servicios 
de Mujer.

Efectivamente, en este perio-
do hemos recibido casi cinco mil 
peticiones de ayudas de diversa 
índole, lo que representa un incre-
mento respecto al periodo anterior 
a la pandemia.

¿Cuántas de estas llamadas 
han sido por casos de violencia 
de género?

Una cifra demasiado grande, que 
nos dice que tenemos que seguir 
trabajando duro desde las institu-

ENTREVISTA

"ES IMPORTANTE QUE 
SIGAMOS DANDO 
PASOS EN FAVOR DE LA 
CONCIENCIACIÓN DE 
TODA LA CIUDADANÍA"

SUSANA RIVAS

"Desgraciadamante, la pandemia nos ha hecho retroceder 
en temas tan importantes como la violencia de género". 
"Ante situaciones de esta gravedad, buscamos y 
necesitamos una mayor implicación de la ciudadanía"

DELEGADA DE MUJER 
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Las mujeres del grupo Ágora, colectivo de 
debate feminista impulsado por el Partido 
Socialista de Chiclana, quisieron aprovechar 
la celebración del Día Contra la Violencia de 
Género para trasladar a la calle sus deman-
das en contra de esta lacra social y a favor de 
la igualdad.

Con tal fin y para incentivar la participa-
ción de los ciudadanos, Ágora instaló unos 
murales en la Plaza de las Bodegas con los 
que, bajo la frase 'Nos queremos', invitó a 
hombres y mujeres a plasmar sus reivindi-
caciones y deseos.

Libres, fuertes, seguras, vivas y em-
poderadas fueron las palabras utilizadas 
para ilustrar estos murales por parte de las 
numerosas participantes para reclamar una 
sociedad más justa y libre de la lacra de la 
violencia de género.

Las mujeres del 
colectivo llevan            
su voz a la calle

ÁGORA



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 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 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.     

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.

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

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

PROYECTAMOS 
CHICLANA A TRAVÉS 
DE UNA RED DE 
CÁMARAS EN DIRECTO 
LIGADAS AL MAYOR 
PORTAL DE WEBCAM 
DEL MUNDO, 'SKYLINE'
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E
n esta ocasión Pedro Leal se 
comporta como fotoperiodis-
ta, alguien le ha avisado que 
La Barrosa se ha puesto blanca 
de tanto granizo como ha cai-

do. Con su “canon” en el hombro y unos 
cuantos carretes llegó a tiempo para  ob-
tener esta originalísima imagen de nuestra 
playa.

La marea estaba en “vaciante”, el día 
entoldado y frescachón, con lo que el blan-
co hielo del granizo se conservó durante 
algo más de tiempo y muchos tuvieron la 
oportunidad de jugar en la playa como si 
fuera una pista de nieve. 

El buen hacer del fotógrafo intenta ale-
jarse lo más posible de los lugares más 
transitados para poder demostrar la con-
sistencia de la granizada.

 A lo lejos se divisa el restaurante El 
Azor y a la derecha uno de los búnker o 
fortines que se construyeron a todo lo lar-
go de esta costa del sur Atlántico durante 
la Segunda Guerra Mundial, se encuentra 
asentado sobre la arena de la playa, la ero-
sión ha ido descubriendo su cimentación. 

Sucedió en la primavera de 1983, en el 
mes de abril y claro está que sin el con-
curso de una máquina fotográfica no sería 
posible el poder hoy contemplar tan bella 
y curiosa imagen. 

La próxima granizada, seguro que se 
fotografiará con infinidad de teléfonos 
móviles y al rato tendremos y se habrán 
transmitidos cientos de imágenes y vídeos 
en “twitter” y en “facebook”.

Este fenómeno meteorológico  se pro-
duce sobre todo cuando se forman  fuertes 
corrientes de aire frío que hacen ascender 
con rapidez al aire caliente, si se forma la 
bola de granizo y el empuje hacia arriba se 
acaba o el tamaño de la “piedra” es grande, 
el aire no puede soportar el peso y esta 

acaba cayendo. Se suele producir con más 
asiduidad en el interior que en la costa.

En el norte se le llaman a las granizadas 
“pedregadas” y son muchas las ocasiones 
que crean problemas en cosechas y sobre 
todo en frutales.

 En Castilla, La Mancha, Valencia y par-
te de Aragón y Navarra, hasta hace pocos 
años  se hacían sonar las campanas de 
las Iglesias, con el toque de “tentenublo”, 
pues se estaba en la creencia  que las on-
das sonoras emitidas por las campanas 
podían impedir la formación de tormentas 

con granizo.
Pero el fenómeno atmosférico más ex-

traordinario que recuerdo que aconteciera 
en Chiclana, fue una ocasión, también en 
primavera,  que vi llover pequeñas ranas, 
las vi caer sobre la  carretera de La Barro-
sa, no se aplastaban con el choque sino 
que seguían vivas y dando saltos se agru-
paban en un número importante en la cu-
neta, yo llegué a coger un montón de ellas. 

Debió  suceder hace mas de cincuenta 
y cinco años y me encontraba subiendo 
la cuesta de la Huerta Alta con algunos 
amigos. 

Durante años he creído que lo había 
soñado, pues cada vez que lo comenta-
ba me decían que tal cosa era imposible. 
Hace poco leí explicaciones científicas, en 
revistas serias, que demuestran, no solo 
que es posible sino que sucede a veces.
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FUE UNA MAÑANA DE ABRIL DE 1983 CUANDO  
LA PLAYA SE TIÑÓ DE BLANCO, MOSTRANDO 
UNA ESTAMPA  ESPECTACULAR. LOS NIÑOS 
PUDIERON JUGAR CON LA NIEVE

NO OBSTANTE, EL 
FENÓMENO MÁS 
RARO QUE VIVÍ FUE 
VER LLOVER RANAS EN 
LA CARRETERA DE LA 
BARROSA

Texto: JOSÉ DE MIER / Foto: PEDRO LEAL

GRANIZADA EN 
LA BARROSA
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URBANISMO

LA CARABINA

EMERGENCIAS 

ALUMBRADO

LA MAYORÍA DE 
LA CORPORACIÓN 
PIDE LAS NORMAS 
SUSTANTIVAS 

INVERSIÓN DE CASI DOS MILLONES PARA 
14 ASCENSORES

a delegada municipal de Urba-
nismo, Ana González, junto a los 
portavoces de IU y Podemos, 
Roberto Palmero y

Elena Coronil, respectivamente, y en repre-
sentación también de los grupos
municipales de Ciudadanos y Ganemos, así 
como de las concejalas no
adscritas Susana Candón y Esther Gómez, 
ha lamentado la negativa de la Junta de 
Andalucía a la elaboración de unas Normas 
Sustantivas que “puedan regir el desarrollo 
urbanístico de Chiclana mientras se aprue-
ba un nuevo Plan General”. 

“Esta importante propuesta”, ha indica-
do la delegada municipal, ”también cuenta 
con el respaldo del tejido económico de la 
ciudad, tal y como me lo ha corroborado su 
máximo representante”.
 

 n estos tiempos de erupciones 
volcánicas inesperadas, de danas 
que lo arrasan todo o de tormentas 
que descargan cientos y cien-

tos de litros de agua en horas; los planes de 
contingencia ante esos fenómenos naturales 
extraordinarios no esperados se antojan más 
que obligados.

Es por ello que Chiclana se haya puesto 
manos a la obra para desarollar su Plan de 
Contingencia Municipal frente a fenómenos 
como maremotos, vientos y oleajes.

Dicho documento, aún borrador,  busca 
señalar el camino de cómo se debe actuar 
para atender unas hipotéticas situaciones de 
emergencias que se pudieran producir como 
consecuencias de un posible maremoto.

Se trata de coordinar y dirigir los servicios, 
medios y recursos intervinientes; optimizar 
los procedimientos de prevención, protección, 
intervención y rehabilitación, la mejor integra-
ción de los planes de emergencias; garantizar 
la conexión con los procedimientos y planifica-
ción de ámbito superior y fomentar la cultura 
de la seguridad mediante la acción pedagógica 
de la autoprotección.

“El riesgo existente es mínimo, pero puede 
ocurrir cualquier día, por lo que incorpora-
mos este documento al Plan de Emergencias 

Municipal e iniciamos su tramitación admi-
nistrativa”, apuntó el alcalde, quien resaltó 
que “estamos preparando el futuro y para ello 
estamos elaborando distintos documentos de 
planificación como el Plan de Sequía, el Plan 
de Tráfico, el Plan General, el Plan de Turismo 

Sostenible, el Plan de Vivienda, el Plan de 
Empleo y Economía Social, Plan Director de 
Digitalización y Smart City o el Plan de Eficien-
cia Energética, sin olvidar el Plan de Familia e 
Infancia, el Plan Local de Salud o el tercer Plan 
de Igualdad”.

ras la adjudicación de las obras ordinarias de alumbrado público 
provisional en viario urbano secundario a la empresa Etralux 
SA, por un importe total de 744.069,71 euros, ya han comen-

zado los trabajos para la instalación de nuevo alumbrado público en los 
caminos del Fresno, Cerradura, Campillos, Navarrete, Canteruelas Altas, 
Rebollo, Llanos de San Vicente, caño Juan Cebada, camino de la Juerga, 
calle Carboneros, callejón de la Pandereta, callejón de los Maduros, calle-
jón Huerta del Rosario, callejón del Águila y camino de la Isleta. Todo ello 
supondrá la iluminación en un total de 12.085 metros lineales.

“Por razones de seguridad para la ciudadanía que transita estas vías, 
estos caminos y vías necesitaban esta acción, que permita la colocación 
de alumbrado”, señala la delegada municipal de Vías y Obras, Mª Ángeles 
Martínez, quien resalta que “es evident que se trata de una acción muy 
fuerte, ya que hablamos de más de 12 kilómetros de callejones y caminos, 
que se ejecutan a pulmón con fondos propios del Ayuntamiento”.

n total de 14 ascensores se 
instalarán en las viviendas de 
La Carabina, actuación que se 
enmarca en la línea de actuación 

9 de la Estrategia de Desarrollo Urbano 
Sostenible e Integrado de Chiclana, dentro 
del Programa Operativo Plurirregional de 
España Feder 2014-2020, y que supon-
drá una inversión de 1.911.000 euros, 
de los que un 80 por ciento son fondos 
europeos, mientras que el 20 por ciento 
restante es aportación municipal.

En este sentido, el regidor chiclanero 
ha explicado que la iniciativa municipal, 
que consistirá en la instalación de un 
ascensor (con capacidad para 4-6 perso-
nas) por cada portal de los dos bloques 
que componen esta popular barriada de 
Chiclana, que beneficiará a un total de 
208 viviendas. 

“El proyecto ya está aprobado y está 
pendiente de adjudicarse la obra, puesto 
que ahora está en el proceso de licitación”, 
explicó José María Román. 

El objetivo es que a principios de 2022 
puedan comenzar a desarrollarse las 
obras, contando con un plazo de ejecución 
de un año y medio, aproximadamente.

CHICLANA SE PROTEGE 
FRENTE A POSIBLES 
MAREMOTOS 

COMIENZA LA INSTALACIÓN DE 12.000 
METROS LINEALES
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Esta actuación, que prevé la instalación de un ascensor por cada portal, 
beneficiará a 208 viviendas 
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CEMENTERIO

EDUCACIÓN

PLAYAS

MEDIO AMBIENTE

MONUMENTO EN 
MEMORIA DE LAS 
VÍCTIMAS 
DEL COVID-19 

EN MARCHA EL AULA DE 
INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA

as personas fallecidas a causa 
del COVID-19 ya cuentan con un 
monumento en su memoria en el 

Cementerio Mancomunado. “Estamos aquí 
ahora porque no pudimos hacerlo antes. 
Hemos vivido con mucho dolor la marcha de 
un familiar o amigo y no podíamos ni siquiera 
despedirnos, por lo que ahora estamos aquí 
recordando los momentos tan difíciles que 
aún estamos viviendo y con la esperanza 
de que la administración pública ha estado 
funcionando para que pudiera existir todos 
esos mecanismos que fueran precisos para 
tener un porcentaje tan alto de vacunación”, 
señalaba el alcalde.

“Este monumento", añadía, "estará aquí 
para siempre, para recordar estas fatídicas 
fechas y a todas las personas, tanto a los 
fallecidos como a familiares y personas que 
intervinieron para sobrellevar esta maldita 
pandemia”.

eniendo en cuenta que 
hemos tenido un verano 
espléndido, con una 

afluencia de personas muy desta-
cada, la temporada de playas se ha 
desarrollado con total normalidad, 
gracias a la implicación de técnicos 
municipales, Cruz Roja, Policía Lo-
cal, Guardia Civil, Protección Civil, 
servicios de limpieza de playas y 

aseos, etcétera…”, de esta forma 
resumía la delegada municipal de 
playas, Ana González, el cierre de 
una temporada que, como estaba 
programado, echaba su telón el día 
30 de noviembre.

En cuanto a la encuesta de 
satisfacción realizada a los usua-
rios de las playas de La Barrosa y 
Sancti Petri, Ana González ha des-
tacado que “volvemos a superar el 
sobresaliente en ambas playas”. 

Hay que destacar que estas 
encuestas abordan asuntos como 
la seguridad, las infraestructuras, 
limpieza de playas, accesos a las 

playas, etcétera… “Hemos mejo-
rado el resultado respecto a años 
anteriores, por lo que confiamos 
en que en temporadas venideras el 
dato se mantenga o, incluso, pueda 
seguir subiendo”, ha manifestado.

Por su parte, el coordinador del 
servicio de salvamento y soco-
rrismo de Cruz Roja Española, 
José Antonio Rodríguez Santana, 
agradecía al Ayuntamiento “su 

confianza en nosotros a la hora de 
llevar a cabo este servicio en las 
playas chiclaneras”. 

“Desde que tenemos regis-
tros, y ya son más de 30 años, 
podemos asegurar que hemos 
tenido la mayor afluencia de 
usuarios en las playas de Chicla-
na”, indicaba el responsable del 
servicio, quien añadía que “nunca 
habíamos tenido tantos días 
seguidos de bandera verde en 
todos los sectores de las playas 
de La Barrosa y Sancti Petri, que 
tienen comportamientos diferen-
tes en sus aguas".

a Delegación Municipal 
de Medio Ambiente ha 
procedido, a través de la 
empresa pública Chiclana 

Natural, a la sustitución y renova-
ción de las fuentes de agua potable 
que están ubicadas en el Pinar del 
Hierro y La Espartosa, una ac-
tuación con la que, además, se da 
respuesta a una de las peticiones 
más demandadas por las personas 
que hacen uso habitual de este 
espacio natural.

“Los anteriores bebederos 
contaban ya con casi dos décadas 
de antigüedad y todos presentaban 
algún tipo de desperfecto, en la 

entro del Proyecto de 
Mejora de la Convi-
vencia, la Delegación 
Municipal de Educación 

vuelve a poner en marcha este 
curso escolar el Aula de Interven-
ción Socioeducativa, con el fin 
de trabajar con los estudiantes 
expulsados de larga duración 
y sus familias de los centros de 
Secundaria de la localidad. De 
esta forma, éste es el décimo 
curso escolar que se lleva a cabo 
el proyecto, en el que año tras año 
se han ido introduciendo mejoras, 
tanto a nivel de la intervención 
individual, grupal y familiar, así 
como en la coordinación con los 
centros educativos y otros agen-
tes sociales implicados. 

Las mejoras introducidas en 
estos nueve cursos anteriores han 

conformado lo que hoy en día es el 
Programa de Mejora de la Convi-
vencia: Convive. 

Así, al Aula de Intervención, 
actuación germen del progra-
ma, se han añadido los talleres 
socioeducativos para alumnado y 
familias, tanto de Primaria como 
de Secundaria, así como otras 
actuaciones específicas para inter-
venir dando apoyo a los casos más 
graves de absentismo escolar. 

Resaltar que el Aula se desa-
rrolla los miércoles y viernes de 
10 a 13 horas para la intervención 
grupal, compaginando, como 
se viene realizando en toda la 
trayectoria del programa, con la 
intervención individual y familiar, 
así como la coordinación con los 
centros educativos y demás agen-
tes sociales implicados.

RODRÍGUEZ SANTANA, 
CRUZ ROJA: "HEMOS 
TENIDO LA MAYOR 
AFLUENCIA DE USUARIOS 
DE LOS ÚLTIMOS TREINTA 
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PUNTO Y FINAL A 
UNA TEMPORADA 
DE RÉCORD

RENOVADAS LAS 
FUENTES DEL 
PINAR DE HIERRO 
Y LA ESPARTOSA 
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La iniciativa, que vive su décima edición, busca dar apoyo 
a las personas más vulnerables; alumnos y familias

mayoría de los casos motivados 
por los actos vandálicos que, por 
desgracia, se vienen sucediendo 
con demasiada frecuencia, una 
situación que los había dejado 
prácticamente inutilizables”, ha 
señalado el delegado municipal de 
Medio Ambiente, Roberto Palmero. 

“Las nuevas fuentes", apuntaba, 
"son más modernas y están adap-
tadas para perros, contado con un 
bebedero independiente en la zona 
inferior, una de las peticiones que 
también nos habían hecho llegar 
las personas que disfrutan del Pi-
nar del Hierro junto a sus animales 
de compañía”.

El delegado municipal ha 
recordado que “próximamente está 
previsto que comience la instala-
ción, por diferentes localizaciones 
de Chiclana, de las fuentes bebe-
dero del concurso que Chiclana 
Natural convocó junto a AEOPAS 
y el Colegio Oficial de Arquitectos 
de Cádiz".
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Se cumplen once años desde que en  la Torre del Puerco, 
uno de los escenarios más icónicos de la historia de Chi-
clana y de los acontecimientos que rodearon la Batalla de 
Chiclana, se procedió a la colocación de una placa conme-
morativa de los sucesos que ocurrieron en dicha zona hace 
más de doscientos años. 

Tal y como se puede observar, el monolito en el que se 
situó la placa conmemorativa se orientó de forma que tam-
bién se pudiesen observar otros puntos de interés de dicho 
conflicto bélico, caso del Castillo de Sancti Petri.

Cabe destacar que este punto, de extraordinaria belleza 
paisajística, es uno de los más visitados por aquellas per-
sonas que se acercan hasta el litoral para disfrutar de sus 
vistas y conocer un poco más de la historia de la localidad y 
de una batalla que marcó una época en Chiclana. Sin lugar 
a dudas, un punto de gran relevancia para la localidad.

Rosalía Robles Cerdán, de la que se prepara la celebración del 150 aniversario de su 
nacimiento realizando una encomiable labor socio-sanitaria en tiempos tan difíci-
les. Además, fue matrona titular del Ayuntamiento.  A partir de 1915 se instaló en 
Sevilla, realizando sus funciones de matrona en la capital hispalense en el Instituto 
de Maternidad y Puericultura. Fundó el Colegio Oficial de Matronas de Sevilla y su 
provincia. Más tarde, en 1929, fundó la revista científico-profesional-literaria, ‘La 
Matrona hispalense’, publicando sus tesis.

‘La Rueda: La Mujer Rural activa el Mundo. 
Mejorando la calidad de vida de las muje-
res a través del teatro’ es el título del taller 
formativo que, a partir de enero, se va a 
desarrollar de la mano de la Delegación de 
Mujer, el Instituto Andaluz de la Mujer en 
Cádiz y la Asociación de Mujeres Empre-
sarias Cooperativistas de Andalucía.

Esta iniciativa se enmarca dentro del 
programa de empoderamiento y gestión 
emocional a través de las artes escénicas 
y el teatro que lleva a cabo y promueve 
AMECOOP.

El programa pretende, a través del 
arte, proporcionar a las mujeres una 
alternativa real de desarrollo humano, 
de convivencia positiva y construcción 
de ambientes armónicos fundados 
en la comunicación, la tranquilidad y 
el respeto, poner en perspectiva un 
panorama distinto que contraste con 
los esquemas de desigualdad, adquirir 
nuevas habilidades de conocimiento, 
reflexión y expresión y que aprendan 
nuevas formas de relacionarse y comu-
nicarse. 

La actividad consta de 32 horas de 
taller formativo.

Esta subvención del Ayunta-
miento favorecerá a un total de 
doce colectivos de la localidad.

Con esta importante cantidad la 
Asociación de Reyes Magos podrá 
darle un nuevo e importante impul-
so a su campaña Ningún Niños sin 
Juguetes.

EUROS PARA  EL BANCO DE 
ALIMENTOS

EUROS DEL AYUNTAMIENTO 
PARA REYES MAGOS

  

Sabías que...?

Arte para 
empoderar

Haciendo Chiclana

Apuntes
Javier Palacios 
se asoma a las 
plantas de 
La Barrosa

CifrasHace once años que se 
colocó la placa de la Batalla 
de Chiclana en la Torre del 
Puerco 

Rosalía Robles Cerdán

La localidad acogerá 
en enero un taller 
formativo  a través de 
las artes escénicas

25.000

40.000

 ‘Plantas silvestres del Pinar 
Público de La Barrosa’ es el 
título del libro de Javier Pa-
lacios del Valle que reciente-
mente fue presentado.

“El origen de este libro es 
la cercanía de mi domicilio 
a este pinar y que siempre 
me ha encantado la variedad 
enorme de plantas existen-
tes”. 

“Además”, subrayó el au-
tor, “he ido observando cómo 
ha cambiado el pinar en estos 
últimos 30 años, desapa-
reciendo algunas especies 
y apareciendo otras por el 
cambio de estructura de este 
espacio”. La realización de 
este libro le ha llevado al utor 
tres años. 

“Al pinar de La Barrosa 
vienen muchos grupos de 
escolares y  el profesorado 
tiene cierta falta de referen-
cia a la hora de hablar de las 
especies existentes, de ahí 
que el libro cuente con un 
vocabulario adaptado para 
los estudiantes”, destacó.

Casa Brake

Museo Taurino

Servicios Sociales

La Casa Brake acoge la exposición 
‘Azul Burka’, de Antoni Gabarre, que 
estará abierta al púbico hasta el próxi-
mo 10 de diciembre. Se trata de una 
muestra que denuncia  la realidad que 
sufren las mujeres afganas y que ha 
realizado Antoni Gabarre con botellas 
de agua, a las que le ha dado forma 
con diversas técnicas y ha pintado 
con ese azul típico del burka, de tal 
manera que aparentan la figura de 
mujeres afganas con dicha indumen-
taria.

Como cada año por Navidad, los 
artistas locales muestran de forma 
colectiva sus obras. 

Fue matrona y puericultora y dedicó los primeros años de su profesión a aten-
der a las mujeres embarazadas de Chiclana entre los años 1905-1915

El Ayuntamiento de Chiclana 
destina esta subvención para que 
el colectivo Asodown  pueda llevar 
a cabo los talleres ocupacionales 
del ‘Proyecto de Aprendizaje para 
la Inserción’.

‘Azul Burka’, una 
mirada de Gabarre a 
la mujer afgana

Se celebra una nueva 
exposición colectiva 
de arte

25.000 euros para los 
talleres ocupacionales de 
Asodown




