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C
erramos 2021 e inauguramos 2022 con la obligación (así lo dictan 
los cánones periodísticos) de hacer balance y 'tirar la vista hacia 
adelante'. Balance para el que hemos preferido fijarnos y poner 
el foco de atención en aquellas cosas que, erróneamente, muchas 
veces se tildan o consideran secundarias. Cosas que no tienen que 

ver con lo cotidiano, lo inmediato, pero que van mucho más allá, implicando 
tanto a nuestro pasado como a nuestro presente y futuro. Nos referimos a la 
cultura y la historia.

Y es que, felizmente, Chiclana ha dado este año pasos determinantes para 
recuperar y poner en valor parte importante de su historia y cultura. Inicia-
tivas que, como las rutas Napoleónica y Fenicia o la Colección Marín,  han 
demostrado que en esta tierra no solo se puede disfrutar de sol y playa.

 'Itinerarios' históricos y culturales que se vienen a sumar al Centro de 
Interpretación del Vino y la Sal, el Museo de la Ciudad o el Museo Taurino y al 
que, en clave de futuro, se unirá el Centro Arqueológico Gadir, enriqueciendo 
un 'patrimonio expositivo' que, no lo olvidemos, también es riqueza y empleo. 

 EL AÑO DE LOS 
'DESCUBRIMIENTOS'

Juan Manuel  Reina
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UN ESTUDIO DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA Y EL CENTRO DE 
ARQUEOLOGÍA SUBACUÁTICA DEL IAHP DESCUBRE EN EL CAÑO 
DE SANCTI PETRI LOS RESTOS DE UN EDIFICIO QUE PODRÍAN 
CORRESPONDER AL TEMPLO DE HÉRCULES. 

SE HA DETECTADO 
UNA CONSTRUCCIÓN 
DE FORMA  
RECTANGULAR 
DE  300 POR 150     
METROS DE PLANTA

EL DIOS HÉRCULES, 
MÁS CERCA 
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P
oderosa y dominadora, la figura de Hércules a la en-
trada del poblado almadrabero de Sancti Petri nos 
recuerda que no estamos en un territorio cualquiera, 
que, muy al contrario, en esta tierra y sus aguas su-
cedieron hechos de extraordinaria relevancia; acon-

tecimientos que tuvieron como destacado protagonista al dios 
de los fenicios, Melkart; Heracles para los griegos y Hércules 
para los romanos.

Tal es la relación entre Hércules y Sancti Petri, que se cuenta 
que el hijo de Zeus separó África y Europa para comunicar el 
Mediterráneo  con el Atlántico y facilitar el acceso a la isla de 
Eritia, que hay quienes identifican con Sancti Petri.

Presencia que se consagró con la edificación del Templo de 
Hércules, al que  se refirieron ilustres cronistas y autores  de la 
Antigüedad como Estrabón, Silio Itálico o Filóstrato y del que se 
dice que fue visitado  por el mismísimo Julio César antes de la 
guerra contra Pompeyo o por el conquistador cartaginés Aníbal.

Templo que se ha convertido en uno de los ‘santos griales’ 
de la arqueología mundial y por cuyo descubrimiento suspira 
desde hace siglos.

Anhelo que ha vuelto a cobrar un nuevo impulso en torno al 
estudio realizado por un equipo de científicos de la Universidad 
de Sevilla y del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.

Según este grupo de investigadores, el Templo de Hércules 
se localizaría en el caño de Sancti Petri, entre Chiclana y San 

Fernando, en un entorno en el que han tenido lugar numerosos 
hallazgos arqueológicos desde hace siglos.

El estudio, argumentado con datos públicos, modelos digita-
les del terreno (estos han atestiguado la existencia de vestigios 
de grandes sillares) y sofware libre, tal y como señala Ricardo 
Belizón, estudiante de doctorado de la Universidad de Sevilla 
que ha realizado dicha hipótesis, apunta la existencia de una 
construcción rectangular de 300 por 150 metros de planta, lo-
calizada entre tres y cinco metros de profundidad.

Más allá de este hallazgo, este estudio, desarrollado a lo largo 
de dos años, también relata la existencia de un puerto  interior 
en foma de dársena, varios espigones y una zona de hábitat en 
la zona de influencia de Camposoto, un entramado urbano de 
dimensiones mayores (700 metros de longitud) que las del bello 
y espectacular conjunto arqueológico de  Baelo Claudia. 

No obstante, al objeto de seguir avanzando y, definitivamente, 
certificar si de verdad estamos ante el santuario del  Templo de 
Hércules o Melqart, se van a seguir desarrollando prospecciones 
arqueológicas  terrestres y subacuáticas, además de estudios 
documentales y geoarqueológicos específicos y un muestreo 
paleoambiental. 

Trabajo de campo que está previsto desarrollar para el ve-
rano que viene en la zona del río Arillo, mientras que en la zona 
del Caño de Sancti Petri se realizarán realizarán prospecciones 
geofísicas de cara a futuros sondeos.



M
ientras los arqueólogos di-
rimen y dan certeza a esta 
nueva teoría, que 'enfrenta' 
a la que  defendió el equipo 
que dirige Antonio Monte-

rroso en la Universidad de Córdoba y Lázaro 
Lagostena en la de Cádiz y que situaba  la 
posible presencia del Templo de Hércules en 
el Cerro de los Mártires (San Fernando), es 
evidente que este mágico trozo de tierra y 
sus aguas han sido eje destacado para todas 
esas civilizaciones que hicieron de Chiclana 
y la Bahía centro de su actividad comercial, 
social y cultural.

 De esta realidad y de la posible exis-
tencia del Templo de Hércules  hablan los 
numerosos hallazgos que a lo largo de la his-
toria se han producido en las profundidades 
de las aguas de Sancti Petri.

Descubrimientos que vienen a reforzar 
esa afirmación de que los mares son los ma-
yores 'museos' del mundo.

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

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

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

Asimismo, el 4 de febrero de 1731, el eru-
dito y noble cordobés Lope Francisco Gutié-
rrez de los Ríos y Morales relataba en una 
carta que, tras una bajamar espectacular, 
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LA NUEVA TEORÍA 
'ENFRENTA' CON LA 
QUE SITÚA EL TEMPLO 
DE HÉRCULES  EN 
EL CERRO DE LOS 
MÁRTIRES
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‘MIL Y UN’ INDICIOS DE UNO DE 
LOS 'SANTOS GRIALES' DE LA 
ARQUEOLOGÍA MUNDIAL

quedó al "descubierto un patio y diferentes 
paredes como de palacio o templo, el patio 
todo enlosado de mármol y se vieron en él 
algunas mesas de piedra exquisita de colo-
res, y cerca de dicho patio unos aposentos 
de salas oscuras, dicho edificio volvió el agua 
a cargar de arena que antes había quitado".

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

Relatos a los que se unen los hallazgos, 
en el siglo XVIII, de una estatuilla que repre-
sentaba la Envidia y, tras el terremoto de Lis-
boa (1755), de otras de bronce que podrían 
representar a Hércules, Neptuno, etc. 

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

Una pareja de pequeñas liebres de 
mármol y tres estatuillas de bronce que re-
presentan a divinidades egipcias cuya cro-
nología es de los siglos VIII y VII antes de 
Cristo son otros de los tesoros que han sido 
hallados en el entorno de Sancti Petri y que 
descansan en distintos espacios.
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Recién recuperado de la CO-
VID-19 y arropado por la to-
talidad de los miembros de 
su equipo de gobierno,  José 

María Román ha hecho balance de un 
año de gestión, 2021, que, una vez más, 
se ha desarrollado en las aguas turbu-
lentas de la pandemia.

Balance que, precedido de un llama-
miento a la prudencia y la responsabili-
dad con la vacunación, se ha adentrado 
en los retos de presente y futuro bajo 
los dictados de la igualdad, inclusión, 
corresponsabilidad de las administra-
ciones y sostenibilidad ambiental, social 
y económica. 

Dictados y objetivos a desarrollar 
en dos planos, el del día a día y ese que 
mira hacia el futuro con la idea de que, 

según destacaba el alcalde, "los vecinos 
puedan percibir de una forma clara que 
se está avanzando”. 

“Estamos en unos tiempos en los 
que hablamos de un nuevo contrato 
social que nos obliga a no dejar atrás 
a la juventud y que se basa en la triple 
sostenibilidad ambiental, social y eco-
nómica". 

"Esto", apuntaba, "no es fácil, ya que 
vivimos en tiempos de mucho ruido, 
que dificultan que se pueda llegar a ra-
cionar y reflexionar sobre los distintos 
mensajes políticos y que está siendo 
usado por fuerzas populistas”. 

“Nosotros", añadía, "somos un Go-
bierno dialogante y planteamos solu-
ciones consensuadas y dialogadas con 
muchas personas”.

Así, en un entorno de constante 
crecimiento, Román destacaba que, 
"uno de los grandes aciertos de este 
Gobierno es que, además de estar en 
el día a día, está abordando desde el 
diálogo una planificación del futuro a 
largo plazo, tal y como se refleja con la 
Agenda 2030, los planes  de riesgo ante 
tsunamis, sequía, tráfico,  barriadas, 
turismo sostenible, inclusión social, 
vivienda,  Smart City, Infancia y ado-
lescencia, salud, igualdad y el PGOU”.

“Si Chiclana", incidía, "planifica el 
futuro, tenemos la ventaja de coger a 
los demás con unos pasos adelante, 
porque hay mucha gente que solo está 
mirando al día a día”.

INVERSIONES HISTÓRICAS
En esta línea, resaltaba que, "el Go-

bierno municipal trabaja en un Plan de 
Inversiones por encima de los 50 mi-
llones de euros, que ya están cerrados 
con otras administraciones y fondos 
europeos como los fondos FEDER, 
ITI, EDUSI, IDAE, etcétera. Además, 
estamos atendiendo a las distintas 
problemáticas que se plantean en la 
ciudad con una respuesta permanente 
y continua a la ciudadanía”. "Queremos", 
resaltaba, "una ciudad bonita, accesible 
y amable”.

“Es el momento de mayor inver-
sión pública en la historia de Chiclana", 
aseguraba, "lo que permitirá actuar 
en infraestructuras y servicios como 
la nuevo subestación eléctrica de La 
Pedrera en los próximos meses o las 
numerosas actuaciones en barriadas 
como Caja de Ahorros, Fermesa, Re-
creo San Pedro, El Pilar, La Carabina o 
El Carmen, además de en equipamien-
tos como El Olivo, centro de mayores de 
Santa Ana, nuevas viviendas sociales, 
etcétera…”. 

Del mismo modo, se refiría a "esos 
otros proyectos que se encuentran en 
ejecución y que podrán ser una realidad 
en los próximos meses, como el centro 
de Interpretación del yacimiento fenicio 
del Cerro del Castillo y su entorno, con 
una inversión de más de tres millones 
de euros; la adecuación de la Alameda 
del Río para jóvenes y mayores, con 
una calle de plataforma única por la 
que podrán pasar los coches; la recién 

inaugurada Colección Marín; el nuevo 
cuartel de la Guardia Civil; dos micro-
buses de gas para la flota de vehícu-
los; el Concert Music consolidado o una 
oferta de empleo público abierta tras la 
congelación realizada por Rajoy, por-
que necesitamos incorporar personal 
en todas las áreas del Ayuntamiento”. 
"Además", continuaba, “en los primeros 
meses del año pondremos en marcha 
en pabellón de Costa Sancti Petri des-
pués del rescate".

Con todo ello, Román, que también 
destacaba el wifi público, aseguraba 
que "estamos siendo referente en ma-
teria deportiva; en eficiencia energética 
con las farolas led y las placas fotovol-
taicas y en embelleciendo de la ciudad".

“En el Molino Viejo", apostillaba, "no 
pudimos hacer lo que la Junta nos había 
prometido, pero con nuestros propios 
recursos hemos hecho un gran traba-
jo, que continuaremos con esos cuatro 

carriles por la carretera de La Barrosa, 
así como con las ciclocalles”.

MEDIO AMBIENTE Y CRECIMIENTO
“Nos preocupa también el nudo de 

Tres Caminos, pero cada vez menos, 
porque ya se ha hecho público que se 
va a licitar con un proyecto de 97 mi-
llones de euros. 

Este nudo de Tres Caminos es muy 
importante por la movilidad en la Ba-
hía y por lo que Chiclana supone en la 
Bahía. Este es el espacio más impor-
tante que nos preocupa con respecto al 
Gobierno de España, el otro es el nue-
vo Cuartel de la Guardia Civil, porque 
Chiclana tiene uno de los tres cuarteles 
de la Guardia Civil más importantes de 
España", ha reseñado.

Por otro lado, el alcalde mostraba 
su satisfacción por las distintas ac-
tuaciones en materia medioambien-
tal, desde los dos parques caninos a la 

planta de transferencia, pasando por 
el tercer punto limpio en la Rana Ver-
de, el futuro parque junto al río Iro, las 
mejoras en los servicios de jardinería, 
limpieza viaria y recogida de residuos.

En otro orden de cosas, resaltaba 
que, “somos la ciudad que más crece 
de la provincia de Cádiz, con más de 
88.000 habitantes, aunque con una 
población atendida de 140.000, lo que 
pone de manifiesto que la gente no se 
equivoca cuando elige Chiclana para 
vivir, ya que pone de manifiesto que 
hay calidad de vida”.

"Crecimiento y crisis económica", 
aclaraba, "que, no obstante, no han 
conllevado subidas de los niveles de 
paro, que se mantienen como en 2018 
y 2019", poniendo en valor iniciativas 
como " la importante inversión de más 
de cuatro millones de euros en políti-
cas de empleo desde Ayuntamiento y 
Diputación”.

JOSÉ MARÍA ROMÁN  
"En el día a día y a largo plazo estamos trabajando por 
una ciudad más inclusiva, igualitaria y sostenible social, 
económica y ambientalmente". "Abordamos el momento 
de mayores inversiones en nuestra ciudad".

ALCALDE

"Debemos 
ir dos pasos 
por delante 
de los demás 
para ganar 
el futuro"

"Somos la 
ciudad que 
más crece 
de nuestro 
entorno, la 
que la gente 
elige para 
vivir"

BALANCE DE GESTIÓN ... FUTUROCHN MAGAZINE · CHICLANA, NÚMERO 22. 2021 CHN MAGAZINE · CHICLANA, NÚMERO 22. 2021
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E
ste 2021 se despide con una de las noticias más negativas para 
el desarrollo de la ciudad, la caída del PGOU,  contrariedad a la 
que el alcalde se refería en estos términos: “No tenemos Plan de 
Ordenación Urbana, pero sí una alternativa, que son las Normas 
Subsidiarias. Estas nos van a permitir conectar agua y alcan-

tarillado a suelos de diversas zonas que son no urbanizables". "Así, con la 
aplicación del Decreto 3/2019", explicaba, "vamos a concertar agua y alcan-
tarillado a más de mil viviendas, además de instalar farolas en suelos que 
han pasado a ser urbanos y en los que no podíamos actuar porque tenían 
otras características. Por ello, vamos a ser muy potentes y vamos a convertir 
el problema en virtud”.  

“Esto no quita", aclaraba, "que, tras dos años de gestión intensa que va-
mos a tener con estas Normas Subsidiarias, pidamos que la Junta cumpla 

dad desde el pasado año, una inversión de 
1,5 millones de euros para alumbrado públi-
co en una decena de caminos; la ampliación 
de la recogida selectiva de residuos; nuevos 
buzones colectivos; limpieza de arroyos, cu-
netas y caminos, el asfaltado y mejora de vías 
del diseminado, así como la ampliación del 
transporte público".

 “En definitiva", manifestaba, "un ambi-

cioso paquete de medidas que pone de ma-
nifiesto que este Gobierno está actuando 
de forma íntegra y que lo puede percibir la 
ciudadanía”.

 En otro orden de cosas, concretamente 
en materia de tráfico, destacaba que "esta-
mos trabajando en numerosas actuaciones, 
caso de la reconversión de la avenida del Mo-
lino Viejo; la creación de nuevas rotondas; la 
puesta en marcha y ampliación de bolsas de 
aparcamiento en la playa, el centro, Reyes 
Católicos, Urbisur, La Longuera, etcétera…” 

"Además", añadía, "continuamos traba-
jando para la puesta en marcha de nuevos 

carriles bici, ciclocalles y carriles bici rurales 
por valor de más de 5 millones de euros”. “

"Así", aseguraba, "lograremos una ciudad 
mucho más agradable para los vecinos y para 
las personas que vienen a disfrutar de sus 
vacaciones y que posibilitan la creación de 
más de 5.000 empleos en la zona de la costa 
y un impacto económico de 700 millones de 
euros durante los meses de julio y agosto, 
donde hemos podido disfrutar también del 
Concert Music Festival", recordando un "ve-
rano con cifras históricas".

Del mismo modo, en materia de vivienda 
destacaba que “he puesto la primera piedra 
de 55 nuevas viviendas en alquiler y vamos 
a firmar un préstamo de 1,4 millones para 18 
viviendas que construirá Emsisa”.

DEMANDAS A LA JUNTA
Entre sus preocupaciones, hacía mención 

a aquellas actuaciones que tienen que ver 
con la Junta de Andalucía.

 “Seguimos esperando el centro de sa-
lud de La Cucarela, porque Chiclana sigue 
creciendo y así se lo traslade al presidente 
de la Junta, porque hemos crecido en más 
de 10.000 habitantes en los últimos años y 
necesitamos un nuevo centro de salud". "Me-
nos mal", valoraba, "que pusimos en marcha 
el centro de salud de Los Gallos, que ha im-
plicado que la Junta nos deba tres millones 
de euros".

“La Junta de Andalucía", reclamaba, "se 
tiene que ocupar de la ciudadanía de Chicla-

na, porque la salud es lo más importante, jun-
to con la educación. Y también en educación, 
los padres y madres del colegio Al-Andalus 
están esperando, así como las ampliaciones 
precisas en el colegio Alameda”, recordaba.

Por otra parte, mostraba su preocupación 
por la carretera de Los Barrancos. “Le hemos 
entregado al Gobierno de la Junta el proyecto 
de la carretera que une cinco polígonos in-
dustriales, como son Avenida del Mueble, El 
Torno, Urbisur, La Hoya y Pelagatos". 

"Es la carretera que une la parte más im-
portante de la economía productiva de Chi-
clana, junto con el turismo. Es la carretera 
que vertebra toda La Banda y la mitad de la 
Chiclana residencial”, explicaba. 

José María Román añadía que, por otra parte, 
“seguimos sin noticias del tranvía y lamentable-
mente llevamos tres años esperando que en el 
CADE de Pelagatos la  Junta de Andalucía realice 
las obras. También estamos esperando que no 
nos quiten el dinero para el centro ornitológico de 
la Salina de Carboneros, 700.000 euros, y esta-
mos esperando la ampliación de la depuradora o 
que se termine la inundabilidad del río Iro".

"Además, llevamos dos años esperando que 
se elabore el pliego para la adjudicación del edi-
ficio de la Plaza Mayor para el nuevo palacio de 
Justicia”. 

"No obstante, si tengo que demandar, de-
mando tres cosas, Normas Sustantivas para 
dentro de dos años, centro de salud de La 
Curarela y carretera de Los Barrancos, junto 
con una cuarta, planes de empleo”.

con nosotros, con Chiclana y con 
su empresariado y nos permita te-
ner unas Normas Sustantivas, tal y 
como nos dijo en una reunión para 
más adelante negarse". 

"Después de dos años habremos 
agotado las posibilidades de las 
Normas Subsidiarias", apuntaba, "y 
nos hará falta para no perder veloci-
dad, que retomemos y tengamos las 
Normas Sustantivas. Ese es el guión 
y esto es planificar, que es lo que es-
tamos haciendo”, incidiendo en que 
“voy a seguir pensando y creyendo 
en que la Junta al final reconsidere 
su posición hostil con Chiclana, por-
que estamos trabajando muy bien 
en Aspérula, Soto del Águila y en 
otros suelos del diseminado”.

Asimismo, el alcalde hacía 
mención a la "puesta en marcha de 
iniciativas como la instalación del 
alumbrado extraordinario de Navi-

BALANCE DE GESTIÓN

"APOSTAMOS POR 
UNA CIUDAD MUCHO 
MÁS AGRADABLE 
PARA CHICLANEROS                             
Y VISITANTES"

"DEL PROBLEMA HAREMOS VIRTUD"

Román asegura que, "vamos a ser muy potentes en el 
desarrollo de las Normas Subsidiarias, pero necesitamos  
que la Junta reconsidere su postura para que dentro de 
dos años podamos contar con las Normas Sustantivas"
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"Mientras me sienta útil y disfrute con lo que 
hago continuaré", de esta forma contestaba 
José María Román a la pregunta de si será 
o no el candidato a la alcaldía del Partido 
Socialista en las próximas y aún lejanas 
Municipales de 2023.

"La verdad", apostillaba, "es que acabo de 
salir del COVID-19 y me siento fuerte e igual 
de ilusionado que siempre".

En relación a la salud del pacto de go-
bierno con sus socios de Izquierda Unida, el 
alcalde decía que, "para mí no hay diferen-
cias. Yo trabajo igual con Roberto Palmero 
y Susana Rivas que con los concejales del 
Partido Socialista; no hay diferencia alguna".

"Todos tenemos una única meta", añadía, 
"que es hacer la mejor ciudad posible para 
los chiclaneros y para quienes continúan 
eligiéndonos para vivir o descansar". 

"Mientras me 
sienta útil y disfrute 
continuarè"  

MUNICIPALES 2023

... FUTURO
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La capilla de La Soledad sirvió de 
marco incomparable para que Ana 
González Bueno, que fue presenta-
da por María Parra, pregonara a los 
Reyes Magos de Oriente.

Reyes a los que se refirió de 
forma entrañable y cercana, recor-
dando lo mucho que han significa-
do para ella desde su infancia y, en 
torno a la figura de estos, anhelan-
do una sociedad más justa.

Justicia que pregonó de forma 
muy especial para los que peor lo 
están pasando y, con ello, realzando 
y poniendo en valor la extraordina-
ria labor que realiza la Asociación 
de Reyes Magos y todos cuantos de 
forma incansable colaboran con ella 
año tras año.

EMOCIONADO PREGÓN DE REYES
ANA GONZÁLEZ BUENO 
PUSO EN VALOR EL 
COMPROMISO CON LOS 
MÁS NECESITADOS, 
ANHELANDO UNA 
SOCIEDAD MÁS JUSTA
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N
o me refiero a ninguna 
cita bíblica del “Libro 
del Apocalipsis” –aun-
que lo parezca– sino a 
una frase que dice un 

actor en la película “No mires arriba”.
 Una producción de la Para-

mount estrenada en Netflix el 24 de 
diciembre en España, que está mar-
cando tendencia y convirtiéndose en 
un fenómeno social y cultural. 

Mucho se puede decir de esta 
película al margen de su valoración 
cinematográfica por: su dirección 
artística, el guión, la fotografía, la 
interpretación de los actores y su 
extraordinario reparto, el ritmo na-
rrativo… Valores por los que expertos 
cinéfilos y críticos le han otorgado el 
calificativo de “una buena película”. 
Luego el tiempo dirá. Pero no son 
estos los valores que más pueden 
llamar la atención sino sus inten-

cionalidades de las que emana una 
crítica a la realidad social, política 
–se mofa tanto de los republicanos 
como de los demócratas– y cultural 
que supera la ficción; la ficción más 
verosímil como una realidad posible.

Su director, Adam Mckay, ha rea-
lizado una película haciendo sabio 
uso de unas sugerencias que a ve-
ces nos parecen cómicas y ridículas, 
otras dramáticas; una comedia en la 
que se mezclan la sátira y el sarcas-
mo con el humor negro. 

Es una “dramedia” –como han 
acuñado algunos periodistas– con 
una mirada significativa a la socie-
dad norteamericana que, por en-
culturación, impregna la nuestra. 
La intención del director es mos-
trarnos a sus personajes en diver-
sas situaciones, por ejemplo: ante 
la descreencia en la ciencia; las 
maniobras transgresoras del ca-

pitalismo neoliberal, la corrupción, 
el control y banalización ciertos 
medios de comunicación… Es una 
crítica a una porción de la sociedad 
globalizada que vive sumida en una 
irrealidad política y social inmersa 
en un tiempo aún habitado por el 
“trumpismo”; que esconde su inte-

resada y escondida ignorancia como 
el avestruz esconde su cabeza ante 
los grandes desafíos que la huma-
nidad tiene planteados: el cambio 
climático, el control de los recursos 
naturales o la grave pandemia de la 
Covid-19 que estamos sufriendo. En 
el fondo se está hablando de futuro 
y ciencia, de creer en los científicos. 

Hay tantas opiniones que, Leo-
nardo DiCaprio, en las redes socia-
lesha declarado sobre la película: 
“Las ramificaciones perjudiciales del 
cambio climático son constantes e 
innegables. Es crucial que tomemos 
las medidas necesarias para prote-
ger nuestro planeta”.El mensaje di-
cho está. Lo creamos o no existe una 
posibilidad utópica que un meteorito 
destruya la Tierra, aunquemás real 
es que los seres humanos poda-
mosevitar destruirla con nuestros 
comportamientos.

LA ATALAYA
El fin de los tiempos

J. LUIS ARAGÓN
ANTROPÓLOGO

'No mires arriba', 
la ficción más 
verosimil 
como una 
realidad más 
que posible
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Las cifras hablan por sí mismas. En 
la actualidad un total de 387 esta-
blecimientos de la hostelería local 
separan y reciclan correctamente 
sus envases de vidrio; cifra que 
eleva el porcentaje del 61 el 93 %.

Datos que apuntan a la eficacia 
de la campaña en favor del recicla-
je impulsada por el Ayuntamiento 
y Ecoembes, entidad que ha insta-
lado 24 contenedores especiales, 
dotados con una boca más ancha 
y un sistema de elevación hidráu-
lico que permiten el reciclaje de 
grandes cantidades de vidrio y 
165 cubos adaptados con ruedas 
para facilitar el transporte de los 
residuos de vidrio. 

“Es una satisfacción ver como 
casi el 100 por cien de los estable-
cimientos hosteleros está involu-
crado en la campaña de reciclaje 
de vidrio, lo que pone de manifies-
to el buen trabajo en estos últimos 
meses”, ha comentado José María 
Román. 

Por su parte, el delegado mu-
nicipal de Medio Ambiente, Ro-
berto Palmero, ha indicado que 

“debemos celebrar el éxito de 
esta campaña puesta en marcha 
con Ecovidrio y los hosteleros de 
Chiclana”, subrayando que “vamos 
a trabajar en una cuarta fase para 
llegar al 100 por cien”. 

Asimismo, el representan-
te de Ecovidrio, Jesús Gutiérrez, 
ha destacado que “hoy es un día 
para sacar pecho y demuestra 
que la hostelería de Chiclana es 
una hostelería sostenible y muy 

comprometida con el medio am-
biente. Los datos son fantásticos, 
porque más del 90 por ciento de 
los  establecimientos hosteleros 
ya recicla y eso se traduce en casi 
400 negocios”.

‘NOTABLE’ AL  
RECICLADO DE 
VIDRIO EN LA 
HOSTELERÍA

MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTE

EN TORNO A 400 ESTABLECIMIENTOS 
SEPARAN Y RECICLAN YA 
CORRECTAMENTE SUS ENVASES DE 
VIDRIO, LO QUE PONE SOBRE LA MESA LA 
EFICACIA DE LA CAMPAÑA IMPULSADA 
POR EL AYUNTAMIENTO Y ECOVIDRIO, 
QUE HA INSTALADO 24 CONTENEDORES 

ROBERTO 
PALMERO: 
“TRABAJAMOS EN 
UNA NUEVA FASE 
PARA ALCANZAR EL 
CIEN POR CIEN DEL 
RECICLADO”

CHN MAGAZINE · CHICLANA, NÚMERO 22. 2021 CHN MAGAZINE · CHICLANA, NÚMERO 22. 2021
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A
unque pueda parecer lo contrario, las ciudades y 
sus entornos, cada uno de los elementos que los 
conforman, cambian continuamente. Metamorfosis 
que no siempre es perceptible y que, cual fotógrafo, 
nos exige una dosis de atención para detectarla y, 

lo más importante, disfrutrarla en plenitud. 
En nuestra localidad, por fortuna, debido a cada uno de los 

paisajes vivos (salinas, pinares, casco histórico, río, etc.) que la 
constituyen, dichos cambios son más perceptibles, regalándonos 
a quienes tenemos la enorme suerte de habitarla imágenes muy 
distintas y atractivas.

Cambios que, como sucede estos días, vienen marcado en su 
mayor parte por las estaciones del año y sus cambios de luces; en 
especial, por el invierno y la primavera, épocas en las que dicha 
metamorfosis también la experimentan de una forma muy par-
ticular nuestros cuerpos y, sobre todo, nuestro estado de ánimo. 

Así, animado por la necesidad que tenemos los fotógrafos 
de mostrar esa cara no 'perceptible' de nuestra localidad, me 
he lanzado a fotografiar algunos de esos espacios que, en este 
tiempo de invierno, nos regalan estampas diferentes y, en no 
pocos casos, espectaculares y, siempre, muy chiclaneras.

Rincones como el río Iro, sin lugar a dudas el gran elemento 

IMÁGENES PARA  
UN TIEMPO  
ENTRE NUBES vivo de Chiclana, con volúmenes de agua 

que experimentan destacadas crecidas 
en estas fechas y que nos invita a  dis-
frutar de atardeceres entre nubes y tonos 
anaranjados verdaderamente únicos.

Luces que tienen su reflejo en el en-
torno de ese otro elemento de conexión 
entre La Banda y El Lugar que es el Puen-
te Chico, cuyo antepasado tuvo la des-
gracia de sufrir una de las avenidas de 
agua más históricas que se recuerdan.

En su orilla, la plaza reconocida más 
allá de nuestras fronteras por Los Ama-
rillos y El Pájaro también nos ofrece 
una estampa diferente a la de épocas 
más acaloradas, con un importante 
trasiego de  personas y coches y con 
luces naturales que resaltan un poco 
más el colorido de las fachadas de los 
edificios y las esculturas de homenaje 
que atesora.

Adentro, en vías como la cuesta Hor-
maza, este tiempo de invierno se detiene 
para, entre árboles caducos, descubrir-
nos ese siempre bello perfil de la igle-
sia de Jesús Narazareno entre nubes y 
claros.

Nubes y claros que realzan aún más 
la extraordinaria belleza de nuestra Ba-
rrosa, siempre presta a ser contemplada 
desde cualquier mirador. 

DESCUBRIENDO CHICLANA DESCUBRIENDO  CHICLANA

LA LOCALIDAD EXPERIMENTA EN 
ESTA ÉPOCA UNA METAMORFOSIS, 
OFRECIÉNDONOS BELLAS ESTAMPAS  

El río Iro nos 
muestra su 
cara más 
bucólica.

Por PEDRO LEAL

La Barrosa nos invita a disfrutarla 
en jornadas llenas de magia.
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LA 'COLECCIÓN 
MARÍN' YA ES 
UNA REALIDAD

P
oco más de un siglo después (1916, 
a la edad de 13 años) de que José 
Marín Verdugo le dijese a sus pa-
dres, Dioniso Marín y Ana Verdu-
go,  esa inesperada frase de "quiero 

ser artista" (nada acostumbrada en la Chiclana 
de la vid y la sal), la localidad acaba de  abrir 
las puertas de un espacio expositivo que está 
llamado a convertirse en uno de los grandes 
atractivos artísticos y turísticos para chicla-
neros y visitantes. 

Un espacio, elegante y perfectamente es-
tructurado, en el que se dibujan las huellas de 
una marca, una fábrica y una persona (familia) 
que es parte destacada de la historia de esa 
Chiclana creativa y emprendedora.

Y es que, tal y como apuntaba la primera 
teniente de alcalde, Ana González Bueno, con 
motivo de la inauguración, "hoy es un día muy 
especial  para la familia Marín Andrade, pero 
también para la ciudad de Chiclana, puesto 
que la colección que inauguramos supone re-
cuperar un periodo muy importante de nues-
tra historia, que abarca prácticamente casi 
todo el siglo XX y el comienzo del siglo XXI”.

La colección, compuesta por los fondos 
que la familia donó al Ayuntamiento allá por 
1999, nos invita a viajar por las creaciones, los 
sueños y los éxitos de una fábrica, Marín, que 
con sus muñecas se convirtió en una de las 
mayores embajadoras que ha tenido Chiclana.

Pasear por sus distintas galerías y con-

templar cada una de las piezas que dan vida 
a esta colección (bocetos, maquinaria, muñe-
cas...) es un auténtico regalo para los amantes 
del arte y de las piezas artesanales, esas que, 
desgraciadamente, han ido perdiendo prota-
gonismo frente a la producción industrial.

Una colección que nos muestra que la  tra-
yectoria creativa de José Marín Verdugo y su 
familia (su hija, Ana Marí Andrade, alcanzó 
prestigio mundial como maestra muñeque-
ra) fue mucho más allá de la archiconocida  
flamenca.

Y es que en Marín también se produjeron 
piezas como el clásico Sandeman (el hom-

bre de la capa), o el famoso Curro, mas-
cota oficial de la Exposición Universal 
de Sevilla.

Creaciones que viajaron por todo 
el mundo, llevando el nombre de 
Chiclana, y que ahora disfrutan de 
'embajada' propia junto al Centro de 
Interpretación del Vino y la Sal. 

COLECCIÓN MARÍN COLECCIÓN MARÍN

UBICADA JUNTO AL CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN DEL VINO Y LA SAL, 
ESTE MODERNO, ELEGANTE Y BIEN 
ESTRUCTURADO ESPACIO NOS INVITA A 
RECORRER LA HISTORIA DE MUÑECAS MARÍN, 
JOSÉ MARÍN VERDUGO Y SU FAMILIA

Ana González Bueno, 
teniente de alcalde: 
"Esta colección supone 
recuperar un periodo muy 
importante de nuestra 
historia"

Bocetos, maquinaria, 
recortes de prensa, 
premios y, por supuesto, 
espectaculares muñecas 
dan vida a la colección 
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D
ifícilmente llegó a imaginar José Marín 
Verdugo, que las muñecas que, siendo aún 
casi un chaval, comenzó a vender en la 
Plaza Mayor de Madrid se iban a convertir 
en las grandes embajadoras de su pueblo, 

Chiclana, y menos aún de esa España de sol y playas 
que experimentó su primer gran 'boom' turístico en las 
décadas de los 60 y 70 del siglo pasado.

Muñeca, primero de serrín y tela, que, tal y como 
señala su hijo Ernesto Marín, "estaba llena de alma y 
vida" y que tuvo el 'atrevimiento' de ocupar un lugar 
destacado entre iconos tan internacionales como la  
propia paella; convirtiéndose de hecho en uno de los 
grandes souvenir del destino.

Tal fue la dimensión que alcanzó como embajadora 
del destino, que queda para la historia su notable prota-
gonismo en una ya legendaria jornada de 1965, cuando 
los Beatles, montera incluida, fueron recibidos en el 
aeropuerto en su primera visita a España y obsequiados 
con una muñeca flamenca de Marín.

Asimismo, esta embajadora de Chiclana tuvo el pri-
vilegio de 'posar' con la actriz Shirley Temple, prodigio 
del cine  y cuya estrella aún brilla en el Paseo de la Fama 
de Hollywood.

A su atractivo también sucumbieron artistas de la 
talla de Lola Flores, directores de cine como Eduardo 
Casanova, guionistas como Paco Tomás o personajes 
de la música y el show como Mario Vaquerizo y Alaska, 
para los que las muñecas Marín son artículos de culto.

MUÑECAS 
MARÍN, LA GRAN 
EMBAJADORA

"ES UN HOMENAJE 
A LA MEMORIA   
DE MI PADRE"

MUÑECAS MARÍN SE CONVIRTIÓ 
EN EL GRAN ICONO DE UNA 
CHICLANA AÚN 'INVISIBLE' Y 
DE ESA ESPAÑA QUE VIVIÓ UN 
AUTÉNTICO 'BOOM' TURÍSTICO 
DURANTE LOS AÑOS 
60 Y 70 DEL SIGLO PASADO  

ERNESTO MARÍN: "TENÍAMOS 
MUY CLARO QUE ALGO TAN IMPORTANTE 
PARA CHICLANA Y NUESTRA FAMILIA 
DEBÍA SER DISFRUTADO POR TODOS"

Ernesto Marín  dice sentirse "tran-
quilo y satisfecho" tras la inaugura-
ción de un espacio que, "como era 
mi deseo y el de mi familia, sirve 
para rendir merecido homenaje a 
la importante labor que desarro-
lló mi padre y de la que tuvimos 
la enorme suerte y el privilegio de 
participar".

Satisfacción que manifiesta 
mientras que comparte una visita 
muy especial junto a su nieta.

"Para mí es toda una alegría po-
der compartir estos momentos tan 
especiales con mi nieta, ya que  le 
puedo ir explicando el tipo de per-
sona y artista que fue su bisabuelo 
y la belleza y singularidad de una 
aventura empresarial, que lo fue   
también  social, de la que forma-
mos parte mi madre, mis hermanos 
y yo".

"Creo que era justo que Muñe-
cas Marín y José Marín contasen 

con un espacio expositivo de estas 
características, así como lo fue en 
su momento poner en manos de la 
ciudad, del Ayuntamiento de Chi-
clana, una parte tan importante y 
sentimental de la colección Marín, 
que viene a tomar el relevo de ese 
espacio museístico que, allá por 
1996, habilité en la fábrica".

"Recuerdo", añadía, "que en un 
viaje de trabajo a Barcelona pude 
comprobar la importancia que tuvo 
mi padre en España al ver sus mu-
ñecas en un museo privado. Esto 
me llevó a plantearle a mis herma-
nos la donación a la ciudad de una 
parte de la colección, lo más grande 
que tenía la familia, con el objetivo 
de que  lo que había hecho y creado 
mi padre quedara para la historia”.

Historia en la que Ernesto des-
taca la gran labor de su hermana 
Ana, "muñequista de extraordinario 
prestigio".  

COLECCIÓN MARÍN HISTORIA

FOTO PEDRO LEAL
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S
ol, playas espectaculares, 
establecimientos hoteleros de 
primer nivel, vides, bodegas,-
salinas y huellas de un brillante 
pasado almadrabero eran hasta 

hace muy poco las principales piezas de un 
puzzle turístico que parecía no tener pasa-
do; que parecía ajeno a todos esos aconte-
cimientos y civilizaciones que sucedieron 
y dejaron, respectivamente, importante 
testimonio en esta privilegiada zona de la 
costa de Cádiz.

Huellas que estaban ahí, de las que 
hablaban a voces el Cerro del Castillo, las 
torres del Puerco y Bermeja, el Castillo 
de Sancti Petri, La Barrosa, las salinas..., 
pendientes de ser desempolvadas  y, lo más 
importante, de ser puestas en valor con una 
doble finalidad:  ponerlas en conocimiento 
de los chiclaneros, de los oriundos y los 
'adoptados', y 'armar' actuaciones que las 
convirtieran en un nuevo atractivo para 
el destino turístico a lo largo de los doce 
meses del año.

Pasos que se han dado este año, un 
2021  en los que la localidad ha enriquecido 
de forma notable su oferta cultural e histó-
rica con el alumbramiento de dos rutas, la 
Napoleónica y, la más reciente, la Fenicia.

La primera, con el nombre de 'Las som-
bras de la historia', ha logrado que afloren 
y se conozcan todos aquellos rincones que 
fueron protagonistas de ese periodo napo-
leónico que quedó grabado en las arenas de 
La Barrosa en la Guerra de la Independencia 
bajo la Chiclana ocupada y la batalla de 1811.

Un trazado entre sombras con nom-
bres propios: mariscales Cabrera y Soult, 

general Solano, Francisco Montes 'Paquiro', 
Padre Salado, alcalde Ambrosio Muñoz, 
Frasquita Larrea, José Bonaparte, Louis 
Francois Lejeune, Catherine Balland, gene-
rales Ruffin ,m Lapeña, Graham y Zayas y 
Mariscal Victor.

Sombras de una Ruta Napoleónica que 
se dejan ver en los dos grandes escenarios,  
la ciudad  (La Banda y El Lugar) y la franja 
litoral.

Ruta, la napoleónica, que se proyecta 
sobre un territorio que mucho antes, siglos 
atrás, pisaron los integrantes de una de las 
civilizaciones más importantes de la histo-
ria de la humanidad, la fenicia.

Civilización que, como dibuja la Ruta 'De 
origen fenicio, tuvo una importante presen-
cia en Chiclana y su entorno.

Así, la ruta nos invita a seguir el recorri-
do que hicieron los primeros fenicios al lle-
gar a la costa chiclanera, desde La Barrosa 
y Sancti Petri hasta las marismas, el cauce 
del río Iro y el Cerro del Castillo, germen del 
entramado urbano de la localidad.

 Los miradores de La Barrosa y la Ave-
nida Reyes Católicos son los extremos de 
una ruta que, con la ayuda de Melkart, nos 
habla de la relación de los fenicios con la 
religión, el comercio mediterráneo, la pesca 
del atún rojo, la navegación, la colonización, 
la agricultura y el vino, la sal, el hogar y la 
defensa del territorio.

Iniciativas turísticas, culturales e his-
tóricas que elevan a Chiclana, al destino, a 
una nueva dimensión y que en un futuro se 
han de culminar con ese espacio arqueo-
lógico que será el Centro de Interpretación 
'Nueva Gadeira'.

HISTORIA

CHICLANA SE
VA DE RUTAS
LA LOCALIDAD HA 'DESEMPOLVADO' A LO LARGO DE 
2021 GRAN PARTE DE SU RICO PASADO PARA PONER 
EN VALOR LOS LUGARES NAPOLEÓNICOS VINCULADOS 
A LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA Y LAS HUELLAS                    
DE UNA DE LAS CIVILIZACIONES MÁS IMPORTANTES       
DE LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD, LA FENICIA 



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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D
urante los siglos XVIII, XIX y mi-
tad del XX, Chiclana tuvo una 
gran cantidad de suelo dedicado 
a huertas, muchas eran las que se 
encontraban en los alrededores 

de la población, tanto en la parte del 'Lugar' 
como en 'La banda'. 

Además, cada una de las grandes propie-
dades que la burguesía gaditana poseía en 
Chiclana contaba con un importante huerto y 
dentro de ella una estancia con vacas, gallinero 
y cochinera. Les era necesario para subsistir y 
alimentarse con garantías, de carne, huevos, 
leche y todo tipo de verduras. 

Las vacaciones durante los siglos XVIII y 
XIX estaban más relacionadas con la salud que 
con el ocio y se buscaba además del descanso, 
el sol, agua de calidad, una buena y 'sana' ali-
mentación y en algunos casos baños de aguas 
medicinales. Los primeros asentamientos de 
la población chiclanera, desde su fundación 
en 1303, se produjeron en los alrededores del 
castillo del Lirio, donde hoy se encuentran el 
colegio público “el castillo” y la Iglesia de San 
Juan Bautista. 

Desde entonces, cualquier ampliación 
del caserío de Chiclana, debido al aumento 
de población, que se hiciera hacia poniente y 
buscando zonas más bajas implicaba la des-
aparición de alguna huerta, ya a principios 
del siglo XVIII la formación de la calle 'de La 
vega', supone la ocupación con viviendas de 
las huertas que limitan con esa vega, la huerta 
'Masse', huerta chica y huerta de la plata. 

Esta usurpación de la huerta era fruto de 
la necesidad de primeras residencias para 
nuevos habitantes. La lenta, pero continua 
transformación de la huerta y zonas con po-
sibilidades de riego, en calles, casas y edificios 
públicos ha sido una constante a lo largo de 
la historia de la ciudad, hasta el punto de ter-
minarse, prácticamente, con todos los suelos 
productivos con posibilidades de regadío.

Llamaba la atención a principios de 1980, 
este pequeño trozo de huerta prácticamente 
incrustado en el casco urbano, su clara si-
tuación y apariencia de abandono, permiten 
pensar que se estaba a la espera de otros usos 
para la tierra. Se nos muestra mediante esta 
fotografía un trozo de  la huerta “del veneno”, 
el más cercano a la ciudad consolidada, pues 
lindaba con unas naves de la bodega de Vélez 
que aún tiene su fachada principal a la calle 
del Carmen.
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LAS VACACIONES EN 
LOS SIGLOS XVIII Y 
XIX ESTABAN MÁS 
RELACIONADAS CON 
UNA ALIMENTACIÓN 
BUENA Y SANA

  Texto: JOSÉ DE MIER / Foto: PEDRO LEAL

LA AGONÍA 
DE LA 
HUERTA

En la margen izquierda de la Avenida de Solano (carretera de la Isla), se encontraban 
tres huertas cuyos fondos llegaban hasta la marisma, aunque ya desaparecidas en 
su integridad, hasta los años 1960 fueron muy productivas y rentables. 

La mas cercana a la población era la mencionada 'huerta del veneno' a su conti-
nuación la 'huerta Lora' y ya lindando con Bartibás la 'huerta de las bolas'. 

En la actualidad sobre el suelo de la imagen se encuentran las viviendas de 'Re-
sidencial La Venencia', con fachada a la calle Antonio Pizano.
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D
icen que la pasión es uno de los grandes mo-
tores del ser humano y eso se refleja en la ex-
posición que sobre la Batalla de La Barrosa 
muestra la sala expositiva de la Fábrica de la 
Luz. Y es que en ella se vuelca de forma gráfica 

todo el conocimiento y las experiencias que los integrantes 
de la Asociación Pro Fundación Batalla de La Barrosa han 
ido atesorando, cultivando, a lo largo de cuatro años de 
intensa investigación.

Dicha exposición, compuesta por medio centenar de 
piezas, nos propone 'pasear' por tan destacado aconteci-

miento de la Guerra 
de la Independencia 
a través de mapas, 
grabados, aguatin-
tas, dibujos y óleos. 
Piezas originales, 
junto a reproduccio-
nes de obras, algu-
nas de ellas inéditas, 
procedentes de la 

Biblioteca Nacional de España, en Madrid; del National 
Army Museum, en Londres; la Royal Collection Trust, en 
Londres, o la Bibliothéque Nationale de France, en París, 
incorporadas a los fondos de la Asociación Pro Fundación 
Batalla de La Barrosa. También de la denominada ‘Colec-
ción Barrosiana’ de Beltrán Domecq Williams

Pintores contemporáneos como el británico David 
Rowlands o el australiano Mitchell Nolte comparten re-
lato con obras de artistas locales, caso de las fotografías 
de Pedro Leal y los dibujos de  Díaz de la Torres. Además, 
presenta como novedad los retratos de los principales 
protagonistas de la batalla y también de la ocupación de 
Chiclana por las tropas napoleónicas. De Díaz de la Torre 
puede verse su obra ‘5 de marzo de 1811’ y viñetas del cómic 
‘Batalla de La Barrosa’, recientemente reeditados.

También incorpora una reproducción del icono de la 
batalla, el cuadro de Louis-François Lejeune ‘Batalla de 
Chiclana, cerca de Cádiz’ (1824), óleo sobre lienzo que ac-
tualmente se expone en el Musée National des Château de 
Versailles et de Trianon (París), en préstamo por el Museo 
Municipal Francisco Montes ‘Paquiro’. Igualmente, incluye 
una réplica del grafiti pintado en las dependencias altas de 
San Juan Bautista durante la Guerra de la Independencia, 
probablemente realizado por los soldados napoleónicos.

UNA BATALLA 
QUE NO CESA

Melkart, en el Museo 
Paquiro,  nos cita con 
las creaciones 
de los artistas locales
Un año más, con motivo del periodo navideño, 
el Museo Taurino Francisco Montes Paquiro ha 
abierto sus puertas para dar cabida a una expo-
sición, Melkart, que sirve para dar a conocer las 
creaciones de los artistas locales y que invita a los 
chiclaneros a regalar eso mismo, arte. 

Antonio Vela, Pedro leal,  Inés Gontad y Mariló 
S. Leal son algunos de los muchos artistas que dan 
vida a una exposición marcada por la diversidad 
(escultura, fotografía digital, rotulador...) y en la 
que se pueden adquirir obras adaptadas a todos 
los bolsillos. Esta exposición permanecerá abierta 
hasta la primera semana de enero.

CULTURA EXPOSICIONES

GRABADOS, AGUATINTAS, 
DIBUJOS, ÓLEOS Y MAPAS, 
ALGUNOS PIEZAS INÉDITAS, 
AHONDAN EN LA HISTORIA DE 
UNO DE LOS SUCESOS MÁS 
DESTACADOS 

LA MUESTRA DE 
LA FÁBRICA DE 
LA LUZ RECORRE 
GRÁFICAMENTE LA 
BATALLA
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En opinión del alcalde, “este dato es 
muy significativo, ya que, a pesar de 
la crisis propiciada por la pandemia del 
COVID-19, Chiclana ha mantenido su 
crecimiento de forma constante y al 
mismo ritmo de estos últimos años”.

“Este dato facilitado por el INE", 
apunta, "es a fecha 1 de enero, pero la 
realidad que es actualmente el munici-
pio supera los 87.800 habitantes cen-
sados en el Padrón municipal, es decir, 
1.500 más en este presente año 2021”. 

Para José María Román, "el creci-
miento de nuestro municipio se debe, 
en primer lugar, a la calidad de vida, 
a lo que hay que sumar la importante 
actividad económica que se genera".

"Actividad", subraya, "que ha ido 
creciendo con los años, gracias a los 
cinco polígonos, el turismo, las pymes 
de todo tipo, la hostelería y el comercio, 
entre otros sectores”.

“La apuesta por la ciudad", ase-

gura, "ha hecho que Chiclana siga 
creciendo en actividad económica, 
porque hemos apostado por una ciu-
dad con una oferta atractiva, que ha 
potenciado que grandes marcas em-

piecen a mirar hacia aquí y ya tengan 
su sede en nuestra ciudad, ayudando a 
la actividad y el crecimiento económi-
co y a potenciar cada sector comercial”.

“Pese a que este año y medio no 
ha sido fácil para nadie, Chiclana y su 
ciudadanía han demostrado que saben 
reinventarse para seguir creciendo".

C
hiclana, su población, continúa creciendo pese 
a la pandemia. Tanto es así que, según los datos 
del  Padrón municipal, la localidad cuenta en estos 
momentos con 87.800 habitantes; cifra que supo-
ne un incremento de  1.500 personas respecto a 

2020, cuyo censo ha sido dado a conocer recientemente por 
el Instituto Nacional de Estadística.

Así, según el INE, la localidad cerró el ejercicio de 2020 
con un total de 86.306 habitantes, 1.156 más que en la misma 
fecha del año pasado. 

De esta forma, mientras que otros municipios del entorno 
se estancaron en 2020 e, incluso, perdieron población, Chi-
clana experimentó un fuerte incremento anual, duplicando a 
San Roque, que creció en 607 habitantes, y cuadruplicando 
al segundo municipio en crecimiento de la Bahía de Cádiz, 
El Puerto de Santa María, que creció en 357 personas. Otros 
municipios como Puerto Real apenas crecieron en 71 habi-
tantes, mientras que ciudades como San Fernando y Cádiz 
perdieron población, 134 y 1.195 personas, respectivamente.

Cabe apuntar que, en base a los datos del Censo munici-
pal, la ciudad ha crecido en casi 25.000 personas a lo largo 
de  los últimos 20 años, ya que en 2001 la población era de 
61.815 habitantes.

SEGÚN DATOS DEL PADRÓN MUNICIPAL, LA LOCALIDAD SIGUE CON PASO FIRME 
SU TRAYECTORIA ASCENDENTE, CON 1.500 HABITANTES MÁS QUE EN 2020

ROMÁN: "PESE 
AL VARAPALO DE 
LA PANDEMIA,   
CHICLANA  SIGUE 
SIENDO ATRACTIVA"

YA SOMOS

87.800
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CHICLANA NATURAL

PRESUPUESTO 2022

CONVENIO 

a empresa pública Chicla-
na Natural, comprometida 
con la calidad de vida de las 
personas, la excelencia en la 

prestación de los servicios de los que es 
responsable y la igualdad de oportuni-
dades de las mujeres y hombres de su 
plantilla, ha aprobado su ‘Plan para la 

igualdad de trato y no discriminación de 
las mujeres’, una herramienta que per-
mitirá integrar y evaluar en la empresa 
municipal la igualdad de género efecti-
va en las relaciones laborales y en todos 
los ámbitos de gestión de la empresa, 
eliminando cualquier discriminación 
por razón de sexo. 

En torno a este plan, el vicepresi-
dente de Chiclana Natural, Roberto Pal-
mero, destacó la necesidad de “seguir 
tomando medidas para la eliminación 
de las barreras de género en el ámbito 
laboral y seguir así caminando hacia la 
igualdad real y efectiva entre mujeres y 
hombres”.

más de 17 millones de euros as-
ciende el presupuesto de Emsisa 
para 2022, lo que supone un incre-

mento de tres y medio respecto al presente 
ejercicio económico. Así lo anunció el vice-
presidente de Emsisa, Joaquín Guerrero.

 “Estamos hablando de un incremento 
presupuestario en consonancia con el au-
mento de tareas que lleva a cabo la empre-
sa por las encomiendas del Ayuntamiento”, 
indicó.

De esta forma, entre las partidas presu-
puestarias previstas para el próximo año, 
el vicepresidente de Emsisa destacó que 
“contamos con dos millones de euros de 

reserva para el Ayuntamiento, tal y como 
ya hizo Chiclana Natural para el presen-
te ejercicio, con el objetivo de atender al 
sinfín de cuestiones importantes que vayan 
surgiendo en la ciudad”. 

“Asimismo, hemos abordado el tema del 
hotel escuela Fuentemar, que actualmente 
acoge una serie de cursos formativos, pero 
sobre el que estamos preparando un pliego 
para su venta, puesto que estamos tenien-
do pérdidas y necesita una importante 
inversión, que no podemos cubrir, para 
mejorar las instalaciones y que estén a la 
altura de la oferta hotelera del municipio, 
con la que tampoco queremos competir”.

En materia de Vivienda, uno de los 
principales objetos sociales de Emsisa, 
indicar que la empresa municipal conti-
nuará con las iniciativas de ayudas para el 
alquiler, ayudas para la hipoteca, ayudas 
para la rehabilitación de viviendas y de 
comunidades de propietarios, además del 
Plan Ciconia, este último con una partida 
superior a los 340.000 euros.

yuntamiento de Chiclana 
y Cáritas han firmado 
un doble convenio con el 
objetivo de ayudar a las 

personas con menos recursos. Así 
pues, el primero de esos acuerdos 
será con el centro social Padre 
Francisco Almandoz, al que se le 
concede un total de 42.000 euros 
para el mantenimiento y desarro-
llo del Proyecto con personas sin 
hogar, perteneciente al programa 
Diocesano de personas sin hogar 
‘Red de Inclusión’. El segundo de 
los convenios es con el almacén de 
ropa solidario, por el que el Ayunta-
miento concede 11.000 euros a esta 

FUE NOTICIA

APROBADO EL PLAN DE 
IGUALDAD DE TRATO Y 
NO DISCRIMINACIÓN 
DE LAS MUJERES 

EMSISA LO 
INCREMENTA 
HASTA LOS 17 
MILLONES

APOYO MUNICIPAL 
A LA LABOR DE 
CÁRITAS CON 
53.000 EUROS

L

A

A
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LUCHA CONTRA LAS DROGAS

LA CARABINA

URBANISMO

VIARIO DEL TRANVÍA

APOYO A LA 
GRAN LABOR DEL 
COLECTIVO
‘NUEVA LUZ’

INVERSIÓN DE CASI DOS 
MILLONES PARA 14 ASCENSORES

esde hace décadas lleva 
realizando una labor de gran 
trascendencia en favor de la 

lucha contra la droga y, lo que es más 
importante, la prevención, formación y 
concienciación, en especial de los más 
jóvenes. Se trata de la Coordinadora 
Antidroga Nueva Luz, a cuyo frente 
se encuentran Antonio Peña y Paqui 
Guerrero.

Al objeto de seguir impulsando 
tan importante tarea, la Delegación 
municipal de Servicios Sociales que 
encabeza José Salado ha firmado un 
convenio por el cual dicho colectivo 
percibirá 5.000 euros de las arcas del 
Ayuntamiento destinados a poner 
en marcha en la ciudad el proyecto 
‘Aprendiendo a decir no, dialogar para 
prevenir’.

 l pasado 15 de diciem-
bre, Chiclana, su orde-
namiento urbanístico, 

regresaba a las Normas Subsidia-
rias tras la publicación oficial en el 
BOJA de la anulación del PGOU.

“A partir de ahora”, destacó la 
delegada municipal de Urbanismo, 

Ana González, “se abren nuevas 
oportunidades que ya se han ido 
trabajando desde la Delegación de 
Urbanismo. Así, hay suelos que 
en el Plan General eran urbanos 
no consolidados y que pasan a 
urbanos, lo que nos permitirá dar 
licencias en ellos”.

“Además”, añadió, “en base 
al Decreto 3/2019, podemos sumi-
nistrar servicios básicos para todo 
tipo de suelos, es decir, urbanos y 
rústicos (no urbanizables), tenien-
do en cuenta que entra en vigor 
la nueva Ley del Suelo (LISTA), 

que divide los suelos en urbanos y 
rústicos”. 

“Vamos a poder suministrar 
los servicios de luz, agua y alcan-
tarillado previa declaración de 
Asimilado Fuera de Ordenación”. 
“Para ello”, apuntó, “llevaremos 
a cabo las correspondientes 
reuniones con los vecinos que 
podrán acogerse, con el objetivo 
de informar cómo será el proceso, 
que queremos sea lo más ágil 
posible y para el que ya se está 
desarrollando un modelo para 
aquellas personas que tengan a 

bien pedir la declaración de AFO 
puedan hacerlo”

 “Dichas reuniones”, anunció, 
“comenzaremos a llevarlas a cabo 
una vez pasen las fiestas navide-
ñas”.

En relación al nuevo PGOU, 
señaló que “estará adaptado a la 
nueva Ley del Suelo de Andalucía” 
y destacó que “ya hemos hecho 
las consultas públicas con mesas 
de participación ciudadana y se 
han aprobado los pliegos para la 
adjudicación de los servicios de 
redacción del Plan”. 

l Ayuntamiento conti-
núa con el desarrollo de 
actuaciones destinadas 
al embellecimiento de la 

ciudad, en esta ocasión de las seis 
rotondas y una de las isletas que 
están dispuestas a lo largo del 
recorrido de las vías del tranvía, 
con un presupuesto de 100,000 
euros.

Impulsada  a través de la em-
presa
pública Chiclana Natural y de la 
concesionaria Orto Parques y Jar-
dines, va a suponer una notable 
renovación y mejora estética de 
estos elementos

a Delegación de Mujer 
ha puesto en mar-

cha el programa ‘Escuela de 
Igualdad’, cuyo objetivo es, en 
palabras de la
delegada Susana Rivas, “pro-
mover y contribuir junto con la 
comunidad
educativa chiclanera a la 
construcción de una sociedad 
sustentada en valores iguali-
tarios. Se trata de un progra-
ma integral para la promoción 
de la igualdad a través de dife-
rentes talleres, más de 300 en 
total, que están dirigidos a los 
diferentes niveles de Infantil y 
Primaria de los centros educa-
tivos de la ciudad”.
“Esta iniciativa”, destaca, “se 

encuadra en la Línea Estraté-
gica 2: Valores Igualitarios, del 
III Plan Estratégico de Igual-
dad de Oportunidades y de 
Trato de Mujeres y Hombres 
de Chiclana y ha arrancado 
con el taller sobre sexismo en 
los videojuegos ‘Good Game’, 
que está dirigido al alumnado 
de segundo ciclo de Primaria”.

“En total”, explica, “se 
van a desarrollar 44 talle-
res en los que se difunden 
herramientas prácticas para 
detectar el sexismo en el ocio 
entre el alumnado partici-
pante y se darán a conocer 
alternativas no sexistas, ni 
violentas a los videojuegos 
más extendidos”.

FUE NOTICIA FUE NOTICIA

ANULACIÓN DEL 
PGOU Y REGRESO 
A LAS NORMAS 
SUBSIDIARIAS

EMBELLECIMIENTO 
DE LAS ROTONDAS 
Y UNA ISLETA DEL 
RECORRIDO

D

L

E

E

Esta actuación, que prevé la instalación de un 
ascensor por cada portal, beneficiará a 208 viviendas 

directores del tráfico. 
“Un aspecto importante 

de esta actuación”, resaltó el 
alcalde, “es que  estas rotondas 
van a tener un mantenimiento 
mínimo y el menor consumo de 

agua posible”.
Por su parte, el delegado 

municipal de Medio Ambiente, 
Roberto Palmero, apuntó que 
“esta intervención también 
está encaminada a dotar a cada 

uno de estos elementos de una 
identidad propia, de manera 
que su nueva imagen se con-
vierta en un referente para la 
ciudadanía, tomando un nom-
bre propio y fácil de recordar”.
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EMPLEO

SERVICIOS SOCIALES

CENTRO LOS GALLOS

MUJER

EL AYUNTAMIENTO 
PONE EN MARCHA 
UN NUEVO PLAN 
JUVENIL 

44 MENORES SE BENEFICIAN         
DEL COMEDOR DE NAVIDAD

l Ayuntamiento pondrá en mar-
cha un plan de empleo juvenil, en 
este caso con la Junta de Andalu-

cía, a través de la
iniciativa para la promoción del empleo 
juvenil en las zonas de Inversión
Territorial Integrada y que se desarrolla en 
el marco del Fondo Social Europeo.

Esta iniciativa posibilitará la puesta en 
marcha de tres proyectos, que supondrán 
la contratación de 44 personas de entre 18 
y 29 años, por un periodo de seis meses, a 
jornada completa.

En este sentido, Román indicó que “el 
problema  es que, a diferencia de lo que 
hace la Diputación, los subvencion al cien 
por cien para que podamos cubrir todas 
las posibilidades, la Junta nos asigna 
1.482.960 euros, pero con la carga que el 
Ayuntamiento tiene que poner casi dos 
millones de euros, algo que no podemos 
soportar en estos momentos”.

levamos más de dos 
años y medio desde 
que el centro de salud 

de Los Gallos abrió sus puertas 
y aún seguimos a la espera de 
que la Junta de Andalucía for-
malice la compra-venta de este 
equipamiento sanitario”. 

Con estas palabras, la por-
tavoz del Gobierno municipal, 

Cándida Verdier, ha lamenta-
do lo que ha calificado como 
“falta de interés del Gobierno 
presidido por Moreno Bonilla 
con Chiclana y con la mejora de 
la sanidad pública en nuestro 
municipio”. 

“Ya son 32 los meses que 
han pasado desde que la Junta 
se hiciera cargo del centro y 
seguimos sin tener respuesta 
por parte de la administración 
andaluza respecto a la forma-
lización del contrato de com-
pra-venta de dicho equipamien-
to sanitario, valorado en tres 

millones de euros". 
"Además", ha denunciado, 

"no hay previsión alguna para 
afrontar esta compra-venta, por 
lo que nos ratificamos en la falta 
de interés del señor Moreno 
Bonilla en nuestra ciudad”.

Por otra parte, la portavoz 
del Gobierno ha vuelto a de-
mandar "la más que necesaria 
construcción del centro salud 

de La Cucarela, puesto que 
podemos comprobar cómo a 
diario las personas que necesi-
tan los servicios de la atención 
primaria hacen interminables 
colas para ser atendidas. Vemos 
cómo el servicio en estos cen-
tros de salud deja muchísimo 
que desear debido a los despi-
dos que se están produciendo 
y a la falta de personal, demos-
trada en el día a día, ratificando 
que Chiclana necesita ese cuar-
to centro de salud, sobre el que 
seguimos sin noticia por parte 
de la Junta de Andalucía”. “

omo dice la sabiduría 
popular, "el arbolito, desde 
chiquitito". Principio que 
viene aplicando la Delega-

ción de Mujer en temas tan importan-
tes como la lucha contra la violencia 
de género y  en favor de la igualdad.

Ejemplo de ello es el programa 
de representaciones teatralizadas que 
viene desarrollando en varios
centros escolares de la ciudad. Cuen-
tacuentos que han tenido
como objetivo promover valores 
igualitarios y, en consecuencia, el fo-
mento de la prevención de la violencia 
de género entre el alumnado de 5º y 
6º de Primaria.

“Desde el Gobierno municipal 
somos conscientes de la importancia 
que tiene la educación en igualdad 
desde las edades más tempranas 
y con esta actividad hemos queri-
do incidir aún más si cabe en este 
aspecto a través del cuento y el teatro; 
sabedoras de que se convierten 
en importantes herramientas para 
facilitar
esta labor entre el alumnado de 
Primaria”, ha señalado la delegda 
municipal de Mujer, Susana Rivas.

“Esta actividad", ha explicado la 
delegada, "entronca directamente con 
otras actividades de la Delegación de 
Mujer dirigidas al alumnado chicla-
nero y que se desarrollan a lo largo de 
todo el curso escolar, como es 
el caso de los 300 talleres del pro-
grama ‘Escuela de Igualdad’ que han 
empezado a impartirse en Primaria e 
Infantil durante los meses de noviem-
bre y diciembre".

n total de 44 menores 
de 17 familias chiclane-
ras con pocos recursos 
se benefician estas 

navidades del  comedor que la 
Delegación Municipal de Servi-
cios Sociales ha habilitado en el 
Centro de Mayores San Antonio, 
iniciativa de la que no solo se 
participan los niños incluidos 
en este programa, también sus 
hermanos. 

La Delegación de Servicios 
Sociales se puso en contacto
con las familias beneficiarias del 
Plan SYGA, con el objetivo de que 
se inscribiesen para este servicio 
de comedor en el periodo de Na-
vidad, confirmando su participa-
ción  17 familias.

Dicho servicio se ha ofrecido 
desde el 24 de diciembre y se 

prolongará hasta el 8 de enero.
“Al igual que sucediera en 

años anteriores, seguimos con la 
línea de trabajo de este equipo de 
Gobierno, que continúa trabajan-
do para atender a todas las fami-
lias con dificultades de nuestra 
localidad, y en especial, con aque-
llas que atraviesan situaciones de 
dificultad económica y social. Por 
ello, volvemos a poner en marcha 
de nuevo el servicio de comedor 
durante las fiestas navideñas para 
el conjunto de estas familias”, 
explicó el delegado de Servicios 
Sociales, Francisco José Salado. 

“Una vez más", añadió, "he-
mos incluido en este servicio de 
comedor a aquellos otros hijos de 
la misma unidad familiar que no 
estén disfrutando del Plan SYGA 
por motivos de la edad”.

CÁNDIDA VERDIER: "YA SON 
32 MESES ESPERANDO QUE 
EL GOBIERNO DE MORENO 
BONILLA CUMPLA"
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Una vez más se han incluido a los hermanos que por 
motivos de edad no están dentro del Plan SYGA 




