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CHICLANA TAMBIÉN
ES UCRANIA

E

n estos días de sinrazón, crueldad y deshumanización. De cobardes
ataques contra la población civil y de bárbaros ('Adolf' Putin) que
juegan a dioses desde despachos blindados, condenando también
a sus conciudadanos a la marginación y la repulsa mundial; resulta
difícil, por no decir imposible, no girar la mirada hacia Ucrania. País
que late con fuerza en la cosmopolita Chiclana, con una pequeña y querida
colonia y un sinfín de lazos trenzados durante años a través de programas de
acogida.
Una Ucrania que los chiclaneros, todos, han dejado muy claro que también
es Chiclana, alzando la voz en contra de tal barbarie y poniendo en marcha un
movimiento solidario que sirva para aliviar la grave crisis humanitaria generada en nuestra Europa, la del Este.
Movimiento solidario que, quizás, sea la única lectura positiva de una
invasión que vuelve a agitar nuestras conciencias, recondándonos que nunca
se debe/debemos bajar la guardia en la defensa de la libertad, la democracia
y los derechos humanos.
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ROMÁN: "SON
PERSONAS QUE
LLEVAN A GALA Y CON
GRAN ORGULLO EL
NOMBRE DE NUESTRA
CIUDAD"

COMPROMISO
Y 'CHICLANERÍO'
CARMEN GUERRERO CALLEALTA, MARTA GARAT, MARISQUERÍA
LOS PESCADORES Y CONCERT MUSIC FESTIVAL PASAN A FORMAR
PARTE DE ESE GRUPO SELECTO DE CHICLANEROS ILUSTRES

L

a diversidad de la riqueza (artística,
empresarial, deportiva, musical...) de
Chiclana ha vuelto a escenificarse en
ese gran espacio de encuentro y celebración que es el Teatro Moderno.
En esta ocasión, con motivo del Día de Andalucía y de la entrega de uno de los galardones
de mayor prestigio y sentimiento local, la Insignia de Oro de Sancti Petri. Galardón con el
que desde hace años la ciudad, a través del
Ayuntamiento, reconoce y agradece la labor y
el 'chiclanerío' de esos ciudadanos y empresas
que con su trabajo, creatividad y tezón vienen
haciendo de Chiclana un lugar mejor.
Todo ello, en un contexto de reivindicación
de los valores de una tierra, la andaluza, que

tanto y tan bien refleja a Chiclana. Espíritu al
que, en su discurso institucional, se refirió el
alcalde, poniendo en valor "el extraordinario
aperturismo y la gran capacidad de hacer hacer política" de los que, desde su 'nacimiento',
ha llevado a gala "una comunidad autónoma
que, frente a otros territorios, ha dejado a un
lado el insimismamiento".
"En estos tiempos, más si cabe", subrayó,
"debemos resaltar la importancia de hacer política para responder a las necesidades de los
ciudadanos". "Es la mejor de las herramientas
útiles", añadió José María Román, "para continuar avanzando y, con ello, alcanzar la mejor
calidad de vida posible para el conjunto de los
ciudadanos".

Valor del diálogo que el alcalde resaltó en
el contexto de Chiclana, aludiendo a que "todos" los interlocutores, todos los encuentros
y foros de debate son "de extraordinario valor para alcanzar eso objetivos de bienestar y
sostenibilidad por los que apostamos desde
nustra ciudad".
Asimismo, José María Román mostró su
satisfacción por la entrega de la Insignia de Oro
de Sancti Petri a Carmen Guerrero Callealta,
Marta Garat, Marisquería Los Pescadores y
Concert Music Festival (representada por su
alma-mater, Rafael Casillas), de los que aseguró "han y siguen contribuyendo con su trabajo
al desarrollo de la localidad y, además, llevan
con orgullo el nombre de Chiclana".

JORNADA FESTIVA
A la felicidad por sumar cuatro nuevas Insignias de Oro de Sancti Petri se unió la de,
por primera vez, poder celebrar un acto tan
multitudinario sin limitaciones de aforo.
Esto hizo posible que en el patio de butacas
del Teatro Moderno se dieran cita todas las autoridades, así como una amplia representación
de los colectivos empresariales, turísticos, etc.
de la ciudad, amigos, compañeros de trabajo y
familiares de los galardonados, así como numeroso público, que no quiso faltar a un acto
tan emotivo.
Emotividad que tuvo dos momentos álgidos, cuando el alcalde, en su referencia a
Marta Garat, tuvo unas emotivas palabras de
recuerdo para el padre de ésta, Joaquín Garat, y
cuando Carmen Guerrero Callealta regaló a los
asistentes un fandango, que jalearon de forma
muy especial sus amigos de la Peña Flamenca
Chiclanera.
Una copa de vino de Chiclana acabó poniendo el broche de oro a una de esas jornadas
en las que Chiclana, una vez más, mostró gran
parte de su orgullo.

El Moderno asistió
a una jornada de
reencuentro
Aunque la pandemia sigue presente
y aún se deben tomar las medidas
oportunas Para Evitar Males mayores,
esta jornada en el Moderno, con las limitaciones de aforo ya retiradas, sirvió
para que muchas personas, autoridades, representantes de colectivos, etc.
pudieran reencontrase y disfrutar de
un momento pleno, que ya nos parecía
de tiempos remotos.
Tal posibilidad hizo que fueran muchas las personas que se animaran y
acudieran a un acto tan destacado, en
el que todos los representantes de la
ciudad reconocieron la labor, esfuerzo
y valía de algunos de sus vecinos y de
algún 'chiclanero de adopción'.

Recuerdo y apoyo al
pueblo ucraniano
Como no podía ser de otra forma en
una jornada en la que se reivindicaron
los derechos, las libertades y el importante papel de la política y el diálogo,
la invasión de Ucrania estuvo presente
en el Teatro Moderno. Fue el alcalde
el que tuvo unas palabras de apoyo y
solidaridad de Chiclana con el pueblo ucraniano. Respaldo que, según
comentó, "lo hemos querido mostrar a
través de una carta de apoyo y solidaridad a la pequeña colonia de ucranianos que se encuentra asentada en la
localidad". Concretamente, la colonia
ucraniana en la localidad se eleva a
unas veinte personas.
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Carmen
Guerrero
Callealta

GALARDONES
CON TALENTO
Y UNA GRAN
DOSIS DE ARTE
MARTA GARAT Y CARMEN GUERRERO
CALLEALTA VEN RECONOCIDAS
SUS BRILLANTES TRAYECTORIAS
PROFESIONALES EN EL MODERNO

Una,
referente
del sector
náutico, y la
otra, de los
cantes de
una tierra
que respira
flamenco

D

os fueron las Insignias de Oro que se
entregaron a nivel individual, a Marta Garat y a Carmen Guerrero Callealta, dos mujeres que, en frentes y
actividades profesionales distintas,
han brillado, dando valor a su tierra, Chiclana.
La primera de ellas, Marta Garat Arrabal,
vivió entre Cádiz y Chiclana hasta cumplir los
14 años, momento en el que se trasladó definitivamente a nuestra ciudad, aunque por sus
estudios pasó varios años viviendo fuera.
Tiene un grado en Administración de Empresa por la Universidad de New Hampshire,
EEUU y en Comunicación especialidad Publicidad y RRPP por la Universidad de Gales, Inglaterra.
Su vida laboral comenzó en Sevilla, trabajando en organización de eventos y, a partir
del año 2000, regresó a Chiclana, poniendo en
marcha la empresa Novojet, con la idea de dar
servicio de actividades náuticas a los hoteles
de Novo Sancti Petri, que ninguno contaba con

Nacida el 19 de abril de 1949, de una
familia compuesta por siete hermanos, Carmen Guerrero lleva trabajando desde muy pequeña, aunque
durante un tiempo estuvo estudiando en un colegio de la capital y posteriormente, hasta los 20, prestando
servicios de cuidados domiciliarios.
En ese momento, contrajo matrimonio, del cual tiene cinco hijos y nueve
nietos, y ha sido empleada durante
16 años para la empresa Belizón
y Rodríguez, así como la empresa
Comes.
Desde siempre le gustó el cante y, con
siete años, hizo sus pinitos en bodas
y bautizos, trabajando como limpiadora en la ‘pensión de Juana Chiona’
sólo para conocer a los artistas que
en dicha época se hospedaban y así
pudieran escuchar sus cantes. Con
43 años la llamaron Miguel Pérez y
José Macias ‘Joselín’ para prepararse
en los cantes, yendo casi todos los
días a la peluquería con sus hijos, comenzando a cantar por primera vez
con acompañamiento de guitarra.
Posteriormente, ya con Paquito de
Chiclana y José Parra, comenzó a
cantar en diferentes peñas y locales
de Chiclana y la provincia, obteniendo el primer premio local del primer
Concurso Nacional de Cante Flamenco de la Peña Flamenca Chiclanera.
Desde entonces, está vinculada muy
estrechamente con la Peña Flamenca Chiclanera, de la cual tiene la
concesión de la insignia de Oro.
Participativa y colaboradora con
cuantas entidades, colectivos y
peñas desean de su persona para
cualquier acontecimiento festivo que
organicen en la ciudad.

actividades acuáticas. Novojet se convirtió en
empresa pionera en el sector del turismo activo
náutico en la provincia. Además, Marta Garat
hizo prácticas de empresa en el antiguo hotel
Royal Andalus, hoy Iberostar, con Pepe Ruiz
como jefe.
En el Mundial de Vela que tuvo lugar en la
Bahía en 2003, la empresa Novojet fue la proveedora oficial de embarcaciones.
En el 2005 coordinó la preparación de
la especialidad de buceo arqueológico para
reconocimiento y aprobación por la escuela
internacional de buceo PADI.
Reconocida en el sector, Marta Garat formó
parte de la junta directiva de la Estación Náutica
Bahía de Cádiz desde sus comienzos en 2013
hasta su disolución.
En 2015 fue ponente en el Primer Foro de
Ciudades Europeas de la Vela que se celebró
en Puerto Sherry. Eventos náuticos de los más
importantes del circuito continental de este
deporte.
Ya en 2016 se sumó a la Asociación de Empresas Turísticas de la provincia de Cádiz, que
cuenta con aproximadamente 100 empresas de
distintos segmentos, asumiendo la coordinación de la Delegación de Chiclana, del proyecto
náutico y formando parte de su junta directiva.
A partir de este momento, Marta Garat comenzó a promover el turismo náutico a nivel
institucional, asistiendo a mesas sectoriales del
Patronato Provincial de Turismo. Además, ha
sido nombrada presidenta de dicha entidad.
En el año 2017 se firmó por Novojet el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de
Chiclana para la promoción del turismo náutico
y en octubre de 2018 firmó otro convenio con
el puerto de Cádiz para la realización de una
misión comercial a Estados Unidos para la promoción del puerto y la provincia a las navieras

de cruceros más importantes, volviéndose a
repetir pero esta vez en Inglaterra, y la última
que hay prevista será a Alemania para este
año. Gracias a estas acciones, las navieras están ofreciendo a sus clientes rutas en kayaks
por Sancti Petri.
Ha participado en diferentes ferias y foros
del sector náutico, organizando la I Fiesta del
Remo, estando en la organización de la segunda edición para este año, colaboración técnica
de la Sail GP, del campeonato de Wingfoil, y
por motivos de la pandemia, ha participado en
diversas reuniones y conferencias vía zoom
con empresas e instituciones, destacando en

MARTA GARAT "ESTE
ES UN GALARDÓN
PARA TODO EL SECTOR
NÁUTICO Y PARA EL
EQUIPO DE NOVOJET"
la participación de los Fondos Next Generation.
Por otro lado, la empresa Novojet ha sido
reconocida con el premio a la Creatividad en
la difusión y Promoción Turística del Destino
Chiclana; finalista en los premios Fast Forward
Awards de Vodafone gracias a un proyecto empresarial digital de gafas de realidad virtual en
3D; Premio + Mérito, en el apartado Turismo,
que promueve El Periódico de Chiclana.
"Este es un galardón para todo el sector y,
muy en especial, para el equipo de Novojet, ese
que cree que Cádiz y, en consecuencia Chiclana, lo tienen absolutamente todo para ser un
enclave náutico de primer nivel nacional e internacional", apuntó Marta Garat tras recibir de
manos del alcalde la Insignia de Oro de Sancti
Petri.
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Marisquería
Los Pescadores,
icono de la
hostelería local

BRILLANTES REFERENTES DE LA
INICIATIVA EMPRESARIAL
PESE A SU CORTA VIDA, EL
CONCERT MUSIC FESTIVAL
SE HA CONVERTIDO EN UN
EXTRAORDINARIO MOTOR
CULTURAL Y ECONÓMICO PARA
CHICLANA. MARISQUERÍA LOS
PESCADORES HA MARCADO
EL CAMINO DE LA CALIDAD
GASTRONÓMICA LOCAL

L

as otras dos Insignias de Oro de Sancti
Petri fueron a parar a dos iniciativas
empresariales que se han convertido
por méritos propios en referentes de
sus sectores, el musical y el hostelero.
La primera, el Concert Music Festival, se trata
de un sueño hecho realidad; una manera única
de entender el entretenimiento y un novedoso
concepto de evento que une a grandes estrellas
del espectáculo con interesantes propuestas
gastronómicas y una decidida apuesta por la
sostenibilidad.
Nacido en Chiclana hace cuatro ediciones
para convertirse en una experiencia total que
sumara enteros a la agenda de ocio y cultura de
toda España, un objetivo que ha conseguido con
creces.
Hoy, el Concert Music Festival ha adquirido el status de referente nacional cultural y es

el festival con mayor proyección europea de
nuestro país.
Así, en 2021 ha vuelto a ofrecer un cartel
de lujo con más de 50 espectáculos de enorme
calado, que ya anticipan el prometedor quinto
aniversario de este sueño compartido, repleto de
éxito y disfrute para todos los públicos.
Innovación, sostenibilidad y solidaridad son
tres conceptos fundamentales sobre los que
se asienta la filosofía de Concert Music Festival
desde sus inicios.
Así, el objetivo de establecer una relación
respetuosa con el entorno en que se desarrolla
ha llevado al festival a convertirse en 2021 en
el primero de España que recibe el Certificado
QSostenible Eventos.
Además, Concert Music Festival sigue
apostando por el compromiso social con la
celebración cada año de la Gran Gala Solidaria en

favor de Cruz Roja Española, una cita única con
actuaciones muy especiales y de gran éxito de
convocatoria en el que los beneficios recaudados
se destinan íntegros a la entidad.
Además de entorno privilegiado, el poblado de Sancti Petri lleva desde 2018 siendo uno
de los focos dinamizadores del turismo en la
provincia de Cádiz gracias a las sinergias creadas
por Concert Music Festival con la economía de
la zona. Surge de esta manera una inmejorable
oportunidad para seguir afianzando el Destino
Chiclana como uno de los más demandados del
verano a nivel nacional.
La irrupción del Concert Music Festival en
el panorama nacional de festivales ha tenido
una repercusión decisiva no solo en la oferta de
entretenimiento veraniega, sino también en la
dinamización del turismo en la zona en que se
desarrolla. Solo en los meses de julio y agosto de
2021 el festival ha logrado congregar a alrededor
de 80.000 personas en el poblado de Sancti
Petri, situando a la provincia de Cádiz como uno
de los destinos turísticos ideales para disfrutar
de espectáculos de primera línea.
La enorme acogida que el público ha brinda-

do a las diferentes propuestas de Concert Music
Festival ha influido sin duda en el impacto
económico del turismo en Chiclana durante el
verano, alrededor de 697 millones de euros, y
en la consecución del mayor dato en su historia
en cuanto a población estimada en esa época
del año, con más de 470.000 personas.
Un resultado que supone un auténtico triunfo y un significativo ejemplo de las
sinergias creadas entre la administración, la
iniciativa privada y la colaboración entre todos
los agentes económicos en favor de la promoción turística del Destino Chiclana.
Hay que resaltar que ha obtenido numerosos reconocimientos, caso del Reconocimiento
Destino Chiclana del Ayuntamiento de Chiclana
en 2018, Onda Cero Andalucía. Premios Andalucía Capital 2018, Premio Onda Mejor Festival
2019, VIII y X Premios La Razón mejor festival
de Verano, 2019-2021, Premios Gaditanos del
año Onda Cero apartado empresas 2021, Premios Enclave La Voz de Cádiz, galardón puesta
en valor 2021 y Reconocimiento 30 aniversario
del Novo Sancti Petri por el Ayuntamiento de
Chiclana 2021.

Juan Estrada Rendón, Manuel
Estrada Rendón y José Estrada
Rendón son los tres hermanos
propietarios de la Marisquería
Los Pescadores, que se puso en
marcha en marzo de 1983 en un
local alquilado en la calle Doctor
Pedro Vélez.
En un primer momento, el restaurante se denominó ‘Las Marismas’ y mucho de los clientes
de entonces eran pescadores de
Sancti Petri que solían repartir
por la zona, por lo que decidieron
cambiar el nombre del restaurante a ‘Los Pescadores’, trabajando toda la familia para llevar
a buen fin este proyecto creado
con tanta ilusión.
En 1984 adquirIeron un local
en la primera pista de La Barrosa, siendo inaugurado en el año
1985, con la apertura del mismo
sólo en la temporada estival y,
pasado el tiempo, también los fines de semana y festivos del año.
En 1990 decidieron crear la
marca ‘Marisquería Los Pescadores’ con la apertura de un
nuevo local situado en la avenida
Reyes Católicos. Ese mismo año
ampliaron el restaurante de la
primera pista de La Barrosa, conformando el restaurante actual.
En 2006 se realizaron dos
aperturas nuevas en el paseo
marítimo de La Barrosa, ’Marisquería Los Pescadores’ y el restaurante ‘La orilla de los pescadores’. Y en 2019 y continuando
con la expansión de la empresa,
inauguraron un nuevo restaurante, esta vez en el Centro Comercial Bellamar, para dar cobertura
hostelera también a toda la zona
de Novo Sancti Petri.
Ni que decir tiene que Marisquería Los Pescadores tiene el
prestigio y reconocimiento por el
apoyo de los chiclaneros, chiclaneras y visitantes, que apuestan
por degustar los productos de
restauración que se ofrece a diario en todos sus restaurantes.
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Y LA CALLE SE
REENCONTRÓ CON
SU CARNAVAL
DESDE EL ACERTADO PREGÓN DE 'LOS MOLINA' HASTA
LA QUEMA DE LA BRUJA PITI, LOS CHICLANEROS SE
ENTREGARON A UNA FIESTA QUE VOLVIÓ A LO GRANDE.

Las
agrupaciones
callejeras
pusieron el tan
deseado toque
de humor.

B

astó el primer fin de semana, con
el brillante pregón a cargo de la
chirigota de 'Los Molina', para que
en las calles de la ciudad, muy en
especial en el entorno de la Alameda del Río, resucitara ese ambiente de color
que la pandemia se ocupó de silenciar el año
pasado.
Ambiente del que sabe, y mucho, Manolo Moreno, al que la ciudad y el mundo
del Carnaval invitó a subir a esas tablas que
tan bien conoce, que tantas veces ha pisado,
para imponerle la mayor de las condecoraciones, la Insignia de Oro. Galardón que
recibió emocionado de manos del alcalde y
que, como señalaba, venía a recompensar
toda una vida de amor y dedicación a su
fiesta. Nada menos que 36 años de pasión
por el carnaval que, sin ir más lejos, se han
traducido en 21 agrupaciones.
Así, entre bailes, ¡por tanguillos!, el arte
y el ingenio de las agrupaciones callejeras,
el anhelado carrusel de coros o la Gran
Cabalgata, discurrió una fiesta que se 'puso

hasta arriba, entre 'Menudá', 'Magretá',
'Chistorrá', 'Papas Aliñás', 'Pringá', 'Alitas de
Pollo', 'Langostiná Popular' y un sinfín de
propuestas gastronómicas que, sobre todo,
llenó de ambiente las calles de la ciudad.
Un Carnaval del que también fueron
protagonistas las chirigotas, de la mano de
‘El Batallón Rebaná’ y ‘Las deudas del sereno’ ,o comparsas como 'Los Aislados'.
“Ha sido un Carnaval en el que las
AMPAS de los colegios han tomado parte
con muchas ganas, a las que agradezco la
labor y la implicación. Así como a todos
los colectivos del Carnaval, de las peñas
Hombres del Campo y Perico Alcántara,

José Alberto Cruz,
delegado municipal
de Fiestas: "Ha sido
un carnaval muy
ilusionante"
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de Tatachín de la Frontera y de la Asociación Achica, que junto con las agrupaciones
callejeras han demostrado que se puede
conseguir una programación de agrupaciones que mantienen su confianza en Chiclana
y su compromiso para actuar en las calles
de nuestro municipio”, señaló en su balance
de la fiesta el delegado municipal de Fiestas,
José Alberto Cruz.
Además, también quiso destacar que “la
mayor parte de nuestra programación se ha
creado con empresas locales, desde el diseño de las carrozas hasta la organización de
la quema de la Bruja Piti, pasando por los djs
que han sido protagonistas en la carpa para
la programación de jóvenes, que han podido
disfrutar con los amigos del centro y de las
fiestas de la ciudad”.
Del mismo modo, tuvo palabras de agradecimiento para todas aquellas personas
que han hecho posibles tanto el Pasacalles
Infantil como la Gran Cabalgata del Humor,
“porque debido a la pandemia no sabíamos
qué restricciones podríamos tener en estas
fechas, por lo que había menos margen para
organizarse y es precisamente por eso por
lo que tiene tanto mérito lo que han presentado este año los grupos y carrozas. Gracias
a todas estas personas, hemos tenido una
cabalgata reluciente, con muchísima vida y
con muchísima alegría”.
Por último, destacó que “desde ya empezamos a trabajar en el Carnaval de 2023, que
debe conseguir que el Carnaval de 2022 siga
creiendo. Esto lo conseguiremos escuchando a todos los colectivos que forman parte
de la ciudad y de la programación de estas
fiestas en nuestra ciudad”.

PRODUCTO

S

iempre han estado ahí, haciendo las
delicias de aquellos (salineros, mariscadores, cocineros...) que pronto
supieron de su existencia y de esos
otros, los exquisitos pescados de los
esteros (doradas y robalos), que deben parte
de su extraordinaria alimentación y exquisito
sabor a ellos, los langostinos de Chiclana.
Langostinos que, pese al tiempo transcurrido, es ahora cuando, gracias a la ilusión de
muchos y el trabajo y empeño municipal, han
adquirido su mayoría de edad como producto
top.
Y es que desde hace apenas unos días,
nuestro langostino tiene marca propia, 'Langostino de Chiclana', sello con el que irrumpe
con más fuerza si cabe en los mercados, las
cocinas y las mesas para reivindicar el sabor y
la textura de un producto con ADN chiclanero.

ROMÁN: "NUEVO VALOR"

MARCA CHICLANA
LOS ESTEROS 'PAREN' UN 'NUEVO' PRODUCTO
TOP. UN BOCADO TAN ANTIGUO COMO ESTE
SINGULAR PAISAJE. 'LANGOSTINOS DE CHICLANA',
VALOR QUE VIENE A ENGRANDECER AÚN
MÁS LOS ATRACTIVOS DEL DESTINO CHICLANA

“Para llegar aquí, ha habido que contar
con pioneros importantes en la hostelería,
que marcaron espacios en los que hemos ido
haciendo recorrido en los últimos años. Hemos
dado un salto importante, pero si no hubiese
sido por Manolo Manguita, Juan Martínez, José
María Pedrero, Tomás Mayo y muchos otros
hubiese sido muy difícil que hubiésemos llegado al espacio de lo que la hostelería supone
para Chiclana, que tiene muchísima fuerza en
la ciudad y ahora Chiclana está creciendo de
forma constante en el comercio”, destacaba
José María Román con motivo de la presentación de dicha marca.
“El langostino que crece y se alimenta
de forma natural, si no lo coge la nasa para
nuestro consumo", explicaba, "se lo acabarán
comienzo las doradas y los robalos". "Por el
contrario", añadía, "si se saca a tiempo tiene un
valor, que supone que se genere una demanda
en la hostelería".
"De lo que no cabe la menor duda", subrayaba, "es que esta marca llega para unirse a
la marca Destino Chiclana, que es la marca
que ha sido capaz de ser el top número uno en
España".
“Ahora, con el Langostino de Chiclana", concluía, "tenemos una oportunidad muy bonita a
través de un modelo natural, viable y factible,
para el que solo se necesita tener las compuertas y un buen manejo para hacerlo bien. Creo
que tenemos una buena marca para promocionar el Destino Chiclana y la calidad del turismo
que tenemos. Ahora se trata de contarlo y ser

13

conscientes de que no es asunto menor, porque
a veces no sabemos lo que tenemos”.

GRAN POTENCIALIDAD
“Una vez más, Chiclana es protagonista
de la acuicultura, siendo el Ayuntamiento de
Chiclanael que más protagonismo coge en
este ámbito y más valor le da a este ámbito,
poniendo en valor la potencialidad que tiene”,
resaltaba Juan Manuel García de Loma.
“El registro de una marca siempre tiene
su complicación, pero es la mejor forma de
tener las garantías y estar en el registro de
marca, tal y como ya está inscrito”, reseñaba,
incidiendo en que el Langostino de Chiclana
“es un producto singular, que también existe
en el Mediterráneo y en la desembocadura del
Guadalquivir, pero el de mayor calidad es el que
se produce en los esteros”.
En este sentido, explicaba que “este langostino se desarrolla en un entorno muy peculiar,
en un agua que tiene una mayor concentración
de sal, con unas temperaturas distintas y variables. El langostino de Chiclana tiene un ámbito
de alimentación que aprovecha la riqueza
natural de los esteros. Con todo ello, pretendemos mantener un producto, protegerlo para
que se mantenga en el tiempo y para que se
siga produciendo. Todo este trabajo permitirá
aumentar la producción de este producto en los
próximos años, evitando a los depredadores
naturales, aprovechar la renovación del agua
en el estero para que la alimentación sea mejor
y la comercialización posterior. Todo esto suma
y es necesario para que la marca gane fuerza y
el renombre que merece”.

FORTALECE LA ACUICULTURA
"Se trata de una iniciativa de nuestro alcalde, que es un enamorado de nuestros esteros y
salinas, siendo un proyecto que promociona y
fortalece a la acuicultura”, manifestaba la delegada de Fomento y Turismo, Pepa Vela.
“Chiclana tiene más de 2.000 hectáreas
de salinas y esteros, ubicación idónea para
la crianza de las lubinas, los lenguados, las
doradas y nuestros langostinos”, recordaba,
destacando que “ha sido un proceso largo y
complejo, pero muy bonito e ilusionante. A
partir de ahora, el Destino Chiclana tiene un
motivo más para estar en boca de todos, porque tenemos las mejores playas, los mejores
esteros, las mejoras marismas, los mejores
pinares, los mejores vinos y, desde ahora, los
m-ejores langostinos”.

PRODUCTO

ESPECIAL,
DIFERENTE...
ESENCIA DE
LOS ESTEROS
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NACIDO EN LA DESEMBOCADURA DEL GUADALQUIVIR,
DESDE DONDE VIAJA HASTA NUESTROS ESTEROS A TRAVÉS
DE LAS CORRIENTES MARINAS, EL LANGOSTINO DE CHICLANA
ADQUIERE EN ESTE TERRITORIO SALINO SU SINGULAR
TEXTURA Y SU CARACTERÍSTICO E INTENSO SABOR

B

asta con echar un vistazo al
entorno natural en el que se cría
para saber que estamos ante
un producto diferente; ante una
de esas exquisitas y singulares
especies cuyo sabor y textura difieren del
resto, llegando, como es el caso, a gozar de
marca propia.
Hablamos del langostino de Chiclana, de
sus esteros; popularmente conocido con los
nombres de langostino rayado, langostillo o
agustinitos de verano (suele capturarse por
San Agustín), entre otros. Si bien, científicamente se le conoce como Melicertus
Kerathurus.
Nace en un enclave de langostinos
gourmet, la desembocadura del río Guadalquivir (son de la misma especie que
los afamados langostinos de Sanlúcar de
Barrameda), desde la que, gracias a las
corrientes marinas de la zona, sus larvas y
postlarvas viajan hasta la Bahía de Cádiz,
hasta los esteros de Chiclana, adentrándose
a través de sus compuertas.
Es aquí, en este territorio de salicornias
(espárrago de mar), plancton, camarones,
algas de mar y un sinfín de especies singulares donde el langostino de Chiclana crece
a base de una rica alimentación natural.
Garcias a esta extraordinaria dieta, los
ejemplares, que se adentran en el entorno
de las salinas con apenas tres centímetros
de longitud, experimentan un rápido crecimiento, adquiriendo unas características
muy diferenciadas y apreciadas de sabor y
textura.
De cuerpo de 'rayas' discontinuas, en él
destaca el espectacular arcoiris de su cola,

fruto de la alimentación de los esteros.
Si espectacular resulta el color de su
cola, más aún lo es la textura de su carne
y sabor. La primera se caracteriza por ser
más prieta que la del resto de langostinos,
mientras que su sabor es más intenso,
reflejando todos y cada uno de los matices
del entorno salino en el que se cría.
Por lo que se refiere a su longitud, estos
son más pequeños que los habituales, ya
que han de ser capturados antes que el
resto para evitar que, en su totalidad, sean
devorados por sus depredadores, principalmente doradas (de ahí su extraordinario
sabor) y cormoranes.
Captura que tiene lugar desde inicios
de septiembre hasta octubre, contando con
una comercialización de ejemplares muy
pequeña respecto a la demanda que en los
últimos años viene experimentando este
manjar

JUANI BARBERÁ: "EXQUISITEZ"
Si hay una familia que sabe, y mucho, de
este producto tan chiclanero, son los Manguita, auténticos alquimistas de los esteros.
"No tiene nada que ver con el resto de
langostinos, su sabor es exquisito, percibiéndose en él todos esos matices de sabor
y textura de los esteros", destaca Juani
Barberá, que asegura que, como los boquerones o los camarones, se dejan comer
enteros, sin pelarlos.
"Nuestros clientes lo han ido descubriendo poco a poco y, cuando llega la temporada de captura, la demanda es enorme;
mucho mayor que la oferta. Se ha convertido en una exquisitez".-
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BATALLA DE LA BARROSA

LA BATALLA,
CADA VEZ
MÁS CERCA
EXPOSICIONES, MÚSICA,
DEPORTE Y LA RUTA
NAPOLEÓNICA ESTRECHAN
LOS VÍNCULOS DE LA CIUDAD
CON UNA DE LAS PÁGINAS MÁS
RELEVANTES DE SU HISTORIA

S

e trataba de que estuviese más cerca; de que los
chiclaneros, mayores y pequeños, conocieran
un poco más, con más detalle, los entresijos de
un conflicto que es parte importante de Chiclana, de España y, también, de la propia libertad.
Objetivo que Cultura y la Asociación Pro Fundación Batalla
de La Barrosa han logrado, inculcando y reivindicando el
valor de la paz y la concordia a través del conocimiento
de un conflicto que, como resaltó José de Mier, presidente
del dicho colectivo, "lo peor que tuvo es que fue cruenta
e inútil".
Acercamiento que ha tenido lugar en dos grandes escenarios, la Biblioteca Municipal, en la que hasta el lunes
se mostró la exposición del mural ‘Batalla de La Barrosa.
5 de marzo de 1811’, y la
Fábrica de la Luz, con la
exposición‘ Batalla de La
LA CIUDAD
Barrosa. 5 de marzo de
RINDE DE NUEVO
1811’, organizado por la
HOMENAJE A
mencionada asociación.
Efeméride, 211 aniLOS SOLDADOS
versario, que ha recorriCAIDOS
do la Ruta Napoleónica
en el parque de la Batalla
y que ha contado con los acordes del guitarrista Francisco
Jiménez ‘Rampli’.
"Un año más rendimos nuestro más sincero homenaje
a los soldados franceses, británicos, alemanes, portugueses y españoles caídos con honor en el campo de la Batalla
de Chiclana. Una enconada y cruenta acción bélica de dos
fuerzas en la Loma del Puerco, los pinares de La Barrosa
y Sancti Petri”, señalaba el alcalde.
“Si bien el objetivo de las tropas aliadas era romper el
asedio al que el Ejército Imperial francés tenía sometido
a la ciudad de Cádiz", recordaba, "no pudo conseguirse,
porque al quedar inconclusa la batalla, no se liberó Cádiz
ni la Isla de León. Tampoco Chiclana y los pueblos cercanos que soportaban el oprobio de una terrible ocupación
militar extranjera”. “No obstante", subrayaba el alcalde en
el acto oficial, " fue un paso hacia la recuperación de la
libertad". Libertad que reivindicó para el pueblo ucraniano.
Acto emotivo, en el que estuvo presente el el subdelegado de Defensa de Cádiz, Ángel Javier Umbría Baspino.

El Museo de la Ciudad
incorpora dos valiosas
piezas relativas a tan
destacado suceso bélico
Un diploma conmemorativo del primer centenario
de La Batalla de La Barrosa y una antigua reproducción fotográfica del monumento a los héroes de
este hecho histórico son las dos piezas que, dentro
de los actos conmemorativos de La Batalla de La
Barrosa, Manuel Montes Mira ha donado al Museo
de la Ciudad. El diploma, otorgado por el presidente del Consejo de Ministros en 1915 a Don José
Ribal Miramontes, funcionaba como certificado
para usar la Medalla de Plata Conmemorativa del
Centenario de la Batalla de Chiclana. Por su parte,
la fotografía reproduce el proyecto del monumento
dedicado a los Héroes de la Batalla de Chiclana,
ideado en 1900 y en cuya base aparece ‘Anglona’.
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BATALLA DE CHICLANA

L

En las inmediaciones del cerro del Puerco tuvo lugar la acción más cruenta de toda
la batalla. Las tropas de Graham se enfrentaron a las francesas y lograron, no después
de una enconada lucha, hacer huir en dirección a los pinares de Campano a los soldados
franceses.

a Batalla de La Barrosa estuvo
marcada por multitud de detalles,
tanto en sus prolegómenos, como
en su desarrollo y el después. De la
mano de José Luis Aragón Panés
descubrimos algunas de esas curiosidades.

La batalla aparece en la historiografía
con diversos nombres. Los franceses la denominan “Bataille de Chiclana”; los británicos
“Battle of Barrosa” o “Battle of Barossa”, y los
españoles “Batalla de Chiclana”, “Batalla del
Cerro del Puerco” o “Batalla del pinar de Chiclana”.

***
El sargento Mastesson, del 87º regimiento “Prince of Walé sIrish”, consiguió
arrebatar al 8º regimiento de línea francés
el águila de su estandarte; la primera que
conseguía las fuerzas expedicionarias británicas a lo largo de la guerra. A su regreso
la llevaron a la Capilla Real y más tarde a la
ciudad de Chelsea donde fue robada en 1852.
Nunca se dio con ella.

***
El plan inicial ideado por la Regencia
consistía atacar en dos frentes mediante
una maniobra envolvente; un ataque por
tierra desde el suroeste de la provincia hasta Chiclana y otro desde el mar, por la costa,
atacando las posiciones francesas de Puerto
Real, Puerto de San María y Rota.

***
El plan de ataque establecido era romper
el cerco a través de Sancti Petri y avanzar
hacia Chiclana. El primer objetivo se cumplió
en la primera fase de la batalla. La segunda
no se puedo conseguir, pues al anochecer
del día 5 Graham –diezmadas sus fuerzas–
abandonó el campo de batalla y marchó hacia
sus cuarteles de la Isla de León.

***
En Cádiz, el cuerpo expedicionario aliado
compuesto por tropas británicos, portuguesas y españolas que combatiría en la batalla
de Chiclana, formó el mayor convoy naval de
toda la guerra. Estaba compuesto por más
de 200 embarcaciones que desembarcarían
en Tarifa.
***
Los primeros movimientos de tropa se
desarrollaron en la madrugada del 3 al 4. Los
españoles tendían un puente de barcas sobre
el río Sancti Petri cuando fueron sorprendidos
por los franceses, que lo atravesaron, y en un
combate cuerpo a cuerpo, penetraron en la
Punta del boquerón. Finalmente, y a costa de
numerosas bajas españolas –muchos murieron ahogados–pudieron repeler el ataque
francés y desmontar, en parte, el puente.
***
La batalla comenzó en una indeterminada hora. Del mismo modo, finalizó sin saberse
con exactitud la hora. Según las fuentes que
se consulten, las tropas de vanguardia llegaron a la Loma del Puerco a las ocho de la
mañana; otras a las nueve. La única certeza
es que llegaron al amanecer.El cese total del
combate se produjo en torno a las cuatro de
la tarde.
***
La sorpresa, un factor muy importante, pronto se desvaneció por la acción en el
puente de barcas, la escaramuza de la cuesta
de “La lobita” o el tiro de cañón efectuado al
llegar a la loma del Puerco, pusieron en alerta
a los franceses.

APUNTES
DE UNA
PÁGINA
HISTÓRICA

***
En la primera semana de marzo se han
ido desarrollando en nuestra ciudad una
serie de actos con el noble propósito de rememorar la 'Batalla de la Barrosa', acaecida
en los suelos que se asientan, cercanos a la
hermosa playa, entre la 'Torre del Puerco' y
'Torre Bermeja', el día 5 de marzo de 1811, y al
mismo tiempo, y sobre todo, dignificando y
honrando a las tres mil personas , ingleses,
franceses y españoles, que dieron su vida en
aquellos lugares defendiendo cada uno sus
legítimos ideales.
****
Dos días después de la batalla y cuando
aún se recogían los cadáveres en el campo
de batalla, la villa proseguía su vida en situación de ocupada, reforzándose las defensas
ante un posible ataque anglo-español. Al
mismo tiempo, continuaban las requisiciones y peticiones de medios y suministros a
la Municipalidad, para el abastecimiento del
ejército francés.
***
La situación en Chiclana después de
la batalla fue más severa y comprometida,
quedando sus habitantes reducidos a la más
grande de las miserias. Tras los saqueos y
robos de los primeros días, la población se
quedó sin trigo, harina y carne teniendo
que utilizarse algunos bueyes de labor para
la manutención de la población civil y del
ejército imperial.
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E

sta vez, Chiclana ha decidido mirar al cielo, a ese trozo de azul intenso que perfila su frente litoral,
para seguir poniendo en valor sus
extraordinarios atractivos (en este
caso naturales) e incrementando esa ‘lista de
tareas obligadas’ a cumplir por quienes la visitan a lo largo de todo el año en busca de intensas emociones y experiencias singulares.
Cielo que, de la mano de pinares, playas
y esteros, se antoja el gran telón de fondo de
un mundo dominado por las aves y del que es
protagonista destacada una de sus/nuestras
grandes migratorias, la espátula común (platalea leucorodia).
Tanto es así que, precisamente, va a ser
ella, esta ave de bello plumaje blanco, el eje
de la ruta ornitológica que se desarrollará en
torno al corredor migratorio ‘Playa de la Barrosa-Cabo de Roche’.
Ruta que va contar con un elemento icónico, la escultura en homenaje a la espátula
blanca, elemento que se colocará frente al
centro comercial Tartessus y a la que, como
ya ha sido acordado por la Junta de Gobierno
Local, dará vida el artista Chiqui Díaz.
Dicho conjunto escultórico pretende integrar el nombre de Chiclana de la Frontera
con el de la espátula común, simbolizando su

ICONO DE
LOS CIELOS
CHICLANEROS
CHICLANA DA UN PASO MÁS EN SU PUESTA EN VALOR
COMO DESTINO ORNITOLÓGICO DE PRIMER NIVEL CON LA
CREACIÓN DE UNA ESCULTURA QUE RINDE HOMENAJE A SU AVE
MIGRATORIA MÁS SINGULAR, LA ESPÁTULA COMÚN.

RUTA ORNITOLÓGICA
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importancia para la ciudad y para el turismo
ornitológico.
De esta forma, el conjunto escultórico estará formado dos esculturas de gran tamaño
de espátulas, un corpóreo con la denominación
‘Chiclana’ y una estructura que representa un
sol con un bando de espátulas.
“El turismo ornitológico es otro de los
referentes de la ciudad a la hora de recibir a
visitantes, puesto que las espátulas, en este
caso, tienen su paso por Chiclana”, ha indicado
José María Román.

LA OBRA, QUE SE UBICARÁ
FRENTE AL CENTRO
COMERCIAL TARTESSUS,
SERÁ REALIZADA POR
CHIQUI DÍAZ
Y es que, como descubrieron y han venido
poniendo en valor los integrantes del proyecto
Lymes Platalea (impulsado por la Sociedad
Gaditana de Historia Natural), es aquí, en esa
mágica línea que se dibuja entre la playa de La
Barrosa y Cabo Roche, desde donde esta ave
se lanza desde mediados de la época estival
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en busca de tierras africanas. Migración que
cada año atrae a más amantes de la ornitología; muy numerosos en países del centro
de Europa.
Cabe recordar que hasta no hace mucho
la migración de la espátula común era todo un
misterio para los propios ornitólogos, ya que
no era divisada en torno al entorno del Estrecho de Gibraltar, creyéndose incluso que
tal ‘ausencia’ respondía a que daba el ‘salto’
a tierras africanas por la noche.
Incógnita que fue resuelta por los miembros de la Sociedad Gaditana de Hist, impulsora del proyecto de seguimiento de las espátulas (Limes Platalea) que utilizan el corredor
migratorio ‘Playa de la Barrosa- Cabo Roche’.
Tal y como señalan desde la propia sociedad, “su espectacular ‘salto’ a África desde la
costa de Cádiz es todo un fenómeno natural
que sorprende por su belleza. Se han llegado
a observar cerca de 2.000 aves en tan solo 12
horas. Y desde finales de julio hasta mediados
de noviembre se llegan a contabilizar más de
20.000 espátulas en paso (más del 94% de su
población en Europa occidental)”.
Cabe recordar que todas las temporadas
un grupo de voluntarios participa en el avistamiento y recuento de estas aves por tan
singular pasillo migratorio.
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UN AVE
ORNITOLOGÍA
DIFERENTE
EN
CHICLANA
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ORNITOLOGÍA

Distribución
Áreas de nidificación
en Europa

S

i miras hacia arriba, aunque te
cueste imaginarlo, en el cielo
de TORRE BERMEJA se dibuja
uno de los corredores migratorios más espectaculares entre
Europa y África, el de la ESPÁTULA COMÚN.
Es durante la segunda quincena de agosto y principios de septiembre cuando se detecta mayor movimiento.

También se producen concentraciones en algunos
enclaves de la costa
cántabro-atlántica

ESPÁTULA COMÚN
La población se
agrupa en Andalucía
occidental, en torno a
las áreas de cría

1

Distribución
En España

Esta AVE de figura estilizada, plumaje
blanco y con una envergadura de 120
cm sobrevuela La Barrosa en su viaje
hacia tierras africanas,
observándose grupos que rondan
desde los 30 hasta los 200 miembros,
todos perfectamente FORMADOS EN V

(Platalea leucorodia)

Longitud
80-93 cm

DESCRIPCIÓN
Ave zancuda, inconfundible
por su gran tamaño y coloración
general blanca.
Destaca en ella su peculiar pico,
largo y aplanado en su extremo,
a modo de espátula

Gorrión
14,5 cm

Mirlo
25 cm

Pato
58 cm
Paloma
33 cm

Peso
1.500 / 1.800 g
Envergadura
120-135 cm
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EL VUELO DE LA
ESPATULA COMÚN

2
A

Verlas VOLAR es un auténtico placer, más aún cuando casi rozan
con las puntas de sus ALAS las aguas que bañan nuestro litoral

ORNITOLOGÍA
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RUTA MIGRATORIA DE LAS ESPÁTULAS
Ejemplares que nidifican en Andalucía
Distancia de
2.000 km

ESPAÑA

4

HUMEDALES
COSTEROS
DE MARRUECOS

Bajo Loukkos
Merja Zerga

OCÉANO
ATLÁNTICO

ALIMENTACIÓN
ALIMENTACIÓ

Sidi Moussa-Oualidia

Tienen un comportamiento especial
debido a la peculiar morfología de su pico

Oued Souss
Laguna de Khnifiss

MARRUECOS
Su pico cuenta con
numerosos receptores
táctiles en la parte más
ensanchada

SAHARA
OCCIDENTAL
Cabo blanco

MAURITANIA

Banc d´Arguin

Captura sus presas
de manera táctil,
dejando el pico
entreabierto en el
agua

Delta del Senegal / Diawling

SENEGAL
S
EN
Humedales de
Mauritania y Senegal,
principales cuarteles
de invernada

Cuando aletea hacia
arriba libera el aire,
creando un impulso
detrás de las puntas
de las alas

P
Peces
pequeños

Requiere de aguas poco
profundas (máximo 20 cm).
Emplea tácticas como la de
rebuscar en el fango

Ocasionalmente, también se alimenta de

B

LOS SECRETOS
DE LA FORMACIÓN EN V

Necesitan menos recursos
para mantener el vuelo

El mejor momento para OBSERVARLAS
es entre las diez de la mañana y la una
de la tarde, si bien es cierto que
descubrirlas cuando cae el SOL y el
horizonte se salpica de miles de tonos
anaranjados es todo un espectáculo.

ANDALUCÍA

Cuando el ave impulsa sus alas hacia abajo comprime el aire

En esta zona
aumenta
la presión
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El aleteo genera un remolino de aire

Las aves que van detrás
se sitúan de modo que
el impulso las empuja hacia
arriba, sincronizando su aleteo

Crustáceos

3

Algunas inician su camino desde
aquí, desde CHICLANA, lugar elegido por un buen número de ejemplares para criar. ¡Por cierto!, si te fijas
bien, verás que las puntas de las
alas de algunos ejemplares son
negras. Se trata de jóvenes aves,
nacidas en
primavera, que no regresarán y volverán a sobrevolar TORRE BERMEJA hasta que sean adultas (3 años)

Insectos
acuáticos

Sapos
y reptiles

Moluscos

Plantas
acuáticas
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Crónica en Verde
Formación y concienciación

LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
IMPORTA, Y MUCHO, A LOS
ESCOLARES

CHICLANA NO AFLOJA EL
RITMO Y SIGUE SIENDO
EL DESTINO
MÁS RENTABLE

C

hiclana sigue pisando fuerte. Ni la dichosa pandemia ha logrado ralentizar
la fuerza, el atractivo y la ilusión de un
destino que, no conforme con lo mucho conquistado, no deja de crecer y
atraer a miles y miles de turistas cada año, cada
temporada.
Como se suele decir, los datos hablan por sí
mismos y estos dicen que Chiclana sigue siendo
el destino vacacional español más rentable, con un
ingreso medio por día y habitación de 153,3 euros
o, lo que eslo mismo, casi el doble de la media nacional, que se sitúa en los 65,7 euros.
Datos para la satisfacción y el ánimo de todo
el sector turístico chiclanero que ha sido proporcionado por el Barómetro de la Rentabilidad y
el Empleo de los Destinos Turísticos Españoles,
elaborado por Exceltur, asociación sin ánimo de
lucro formada por más de una veintena de importantes grupos empresariales del sector turístico
en España.
Con ser un dato que viene a reforzar la extraordinaria salud del principal motor económico de la
localidad, quizás, lo más importante es que pese a
la extraordinaria competencia que existe, el gran
número de habitaciones del destino y los malos
momentos de los últimos años (crisis económica

DESDE 2016, LOS INGRESOS
POR HABITACIÓN HAN
AUMENTADO EN 41,5 EUROS
y pandemia), los ingresos medios no han dejado
de crecer.
Basta con apuntar que en los últimos cinco años
los ingresos se han incrementado en 41,5 euros
por habitación disponible, pasando de 91,8 euros
en 2016 a los 153,3 del pasado año.

JOSÉ MARÍA ROMÁN
"LO IMPORTANTE ES QUE NOS
HEMOS FORTALECIDO"
“Estos datos corroboran la
solidez del destino y creo que
es importante que seamos
conscientes de cuánto aporta el
turismo en Chiclana”, ha
destacado el alcalde tras
conocerse dichos datos.
Asimismo, la primera
autoridad municipal ha
subrayado que, “cada vez que
hablamos de inversiones en
materia turística, lo hacemos de
fortalecimiento de la capacidad
de empleo que tiene Chiclana”.
“Estamos fortaleciendo el
modelo turístico de sol y playa,
pero también el de una Chiclana
de Cultura, de museos, de ocio, de
música con el Concert Music
Festival, de deportes náuticos,
de naturaleza o de gastronomía”.
"Con ello", ha concluido, "estamos
logrando un proyecto cada vez
más potente y al que el sector
empresarial contribuye de forma
determinante".

E

l Medio Ambiente, la salud del
planeta y, con ella, la de nuestro
entorno más próximo es algo
que, afortunadamente, cada vez
preocupa y atrae más a los jóvenes chiclaneros, conscientes de que de
ello depende en gran medida su futuro, su
bienestar.
Interés que, sin lugar a dudas, se ha venido fortaleciendo en los últimos años a través
de las numerosas iniciativas que ha puesto
en marcha Chiclana Natural y que este año
están desbordando las mejores previsiones
de participación por parte de los escolares.
Basta decir que ya son 1.500 los alumnos
y alumnas que han confirmado su participación en las actividades que se desarrollarán
a lo largo de marzo y abril en torno al programa de Educación Ambiental que, en esta
segunda fase del curso, impulsa la empresa
municipal.
El Sendero Azul, las Salinas Santa María
de Jesús y las Áreas de Reciclaje serán los
escenarios sobre los que se desarrollen las
visitas guiadas.
En cuanto a las actividades programadas
para los dos próximos meses, la primera de
ellas será el teatro medioambiental ‘El via-

concienciar sobre la imporje de garabato’, dirigido al
alumnado de Infantil y pritancia
de preservar el agua
Palmero: "La
como recurso indispensable,
mero y segundo de Primarespuesta es así como conocer cómo se
ria y que está previsto que
se desarrolle en el Teatro
espectacular" gestiona el agua de Chiclana
y las investigaciones que se
Moderno los días 21 al 24 de
han puesto en marcha a tramarzo.
Así ha calificado el deleSe trata de un espectávés de la depuración de aguas
gado municipal
residuales.
de Medio Ambienculo musical y participativo
Por último, los alumnos
diseñado para fomentar el
te, Roberto Palmero,
y alumnas de segundo y
cuidado y el respeto por el
la respuesta que la
tercero de Primaria podrán
medio ambiente. Respecto
comunidad educativa
disfrutar del 18 al 22 de abril
a esta actividad, el delegado
ha dado a la propuesta
de la actividad ‘Pequeños soha apuntado que, “aunque
de educación ambiental
la prioridad en la programalanzada dede Chiclana
corristas, conoce tus playas’,
Natural. "Más allá del
que se desarrollará en los
ción de las actividades ha
número, importante, de
propios centros escolares de
sido que se desarrollaren al
inscritos, lo realmente
la localidad con la participaaire libre, en este caso, para
valioso es el interés que
garantizar la distancia de
ción de personal de Cruz Roja
supone por la formación
seguridad debido a la panEspañola.
medioambiental y por
Quienes lo estimen, puedemia de Covid-19, el aforo
conocer el entorno en el
del teatro se reducirá al 50
den formalizar su inscripción
que conviven".
por ciento”.
para las actividades en
Los días 4 al 8 de abril
https://chiclananatural.
tendrá lugar la visita guiada
com/oficina-virtual/tramia la EDAR de El Torno y al Proyecto All-Gas,
tes-medio-ambiente/boletin-denscripque está dirigida al alumnado de tercero y
cion-actividades-de-educacion-y-conciencuarto de ESO y Bachiller con el objetivo de
ciacion-ambiental/.
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LA ATALAYA

Mujer
prolonga los
actos
hasta final
de año
Los actos con motivo del Día de
las Mujeres continuará el 15 de
marzo. Será el turno de ‘Pinceladas por la igualdad’, en la plaza
Hermano Eufrasio, a las 12.00
horas, a cargo de Ana Álvarez
Corsado y organizado por la Asociación de Mujeres Progresistas
Mari Luz Sánchez Carmona.
El día 17, a las 17.30 horas, el
Centro de Interpretación del Vino
y la Sal acogerá una formación
de empoderamiento a cargo del
equipo
de Nuevo Hogar Betania y organizado por la Asociación de Fibromialgia de Chiclana (Afichi).
Seguidamente, el 24 de marzo,
a las 12.00 horas, dará comienzo
la exposición ‘Wax. Tejidos con
historia’, que estará abierta al
público hasta el 30 de abril en
el Atrio del Ayuntamiento y que
estará organizada por la Universidad de Cádiz.
Además, Mujer pone en marcha desde marzo hasta diciembre
el ‘Aula de formación feminista’;
mientras que el miércoles 30 de
marzo, el Teatro Moderno acogerá, a las 18.00 horas, ‘8 Miradas,
8 Mujeres’, que es un reconocimiento que la Asociación Arrabal
realiza a mujeres de Chiclana.

OPINIÓN
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Ucrania, una llamada de dolor
J. LUIS ARAGÓN
ANTROPÓLOGO

CHICLANA REAFIRMA SU
COMPROMISO CON LA
IGUALDAD DE GÉNERO
SUSANA RIVAS: "EL FEMINISMO SIGUE SIENDO IMPRESCINDIBLE
PARA REVERTIR LA DESIGUALDAD Y TRANSFORMAR LA SOCIEDAD"

L

a celebración del Consejo Local
Extraordinario de las Mujeres
marcó el desarrolló del Día de la
Mujer Consejo en el que se aprobó
el nombramiento de la representante de la Asociación de Mujeres Progresistas Mari Luz Sánchez Carmona, Luisa
Moreno, como vicepresidenta segunda.
Asimismo, se procedió a la lectura de los
manifiestos de las integrantes del consejo.
Por otro lado, la delegada municipal de
Mujer, Susana Rivas, procedió a la lectura
del manifiesto aprobado durante el Pleno
del mes de febrero, destacando que “este día
reivindica y visibiliza la lucha de las mujeres
por sus derechos, participación y reconoci-

miento, en pie de igualdad con los hombres,
en la sociedad y en su desarrollo íntegro
como persona”.
Además, resaltó que "el Ayuntamiento
de Chiclana se compromete a potenciar
e implantar la perspectiva de género en
las actuaciones que desarrolla y evitar las
desigualdades y las discriminaciones para
lo que es necesario cambiar los modelos
patriarcales y capitalistas por modelos de
igualdad, justicia, paridad, libertad, diversidad y democracia”.
“El feminismo", concluyó, "sigue siendo
imprescindible para revertir la desigualdad, luchar contra la intolerancia y el odio y
transformar la sociedad”

E

n esta guerra sin razón,
y todas las guerras lo
son, la clave está en el
autócrata del Kremlin y
no en el alma del pueblo
ruso; aquella que descubrimos en
sus grandes poetas y novelistas:
románticos, realistas, soviéticos
comprometidos o disidentes; escritores siempre sensibles a la
realidad del ser humano que sufría y padecía por las injusticias
del poder según el periodo: zares
y soviets.
Desde ese convencimiento
apelamos, en nombre de la paz, a
la grandeza del alma rusa y su disposición ante cualquier manifestación de vida frente a la muerte.
Son muchos los ejemplos paradigmáticos que encontramos en la
literatura rusa: Alexander Pushkin,
el gran poeta romántico que nos

acercó a la Rusia doliente de los
más humildes.
El inmortal León Tolstói de
“Guerra y paz”, pacifista, apóstol
de la no violencia, enfrentado a la
iglesia ortodoxa, defensor y protector de los siervos campesinos
que él mismo tenía en sus tierras.
Antón Chéjov dramaturgo,
poeta del cuento breve, observador y crítico de la sociedad de su
tiempo colmado de desigualdades;
encarado rabiosamente contra el
poder del zarismo en sus dramas,
cuentos y relatos breves: humanistas y democráticos.
En el siglo XX otros escritores
soñaron con la esperanza de la paz
después de la Segunda Guerra
Mundial: “Todo cambiará con el
tiempo, / se restaurará la capital. /
El espanto de los niños despertados / por las bombas, no será per-

En esta guerra sin
razón, la clave está
en el autócrata del
Kremlin y no en el
alma del
pueblo ruso

donado”. Así escribía estos versos,
en 1942, uno de los grandes poetas
rusos del siglo XX: Boris Pasternak, autor de la célebre novela
“Doctor Zhivago”, disidente interno de la Rusia soviética. Castigado
por el régimen no pudo recoger el
premio Nobel de Literatura, porque

sería expulsado del país.
A pesar de todo fue capaz de
resistir esperando una nueva aurora de libertad que no llegó a conocer, porque aún quedaba lejos
el fin del oprobio, la llegada de la
“glasnost” impulsada por Gorbachov, premio Nobel de la Paz en
1990.
La poetisa Anna Ajmátova,
candidata al premio Nobel de Literatura: “Por ti, como por mí misma me aflijo / y envidio a cada ser
que llora, / a quien puede llorar
por esta hora terrible / por aquellos, que yacen allá en el fondo del
barranco”. O recordar los versos
dedicados a Kiev del escritor y periodista Ilya Ehrenburg: “Llamar al
dolor para que hable la pena”.
Ahora también es tiempo de
dolor para los ucranianos, tiempo
de llorar y estar tristes.
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LITERATURA

EN
HOMENAJE
A MEHDI
HAJJI
Y LA POESÍA
LA FUNDACIÓN VIPRÉN Y POETAS
DE AHORA IMPULSAN UN PREMIO
INTERNACIONAL DE POESÍA EN
RECUERDO DE “UNA PERSONA
AMANTE DE LA CULTURA Y CHICLANA;
ADEMÁS DE MUY QUERIDA POR LOS
CHICLANEROS”

CHN MAGAZINE · CHICLANA, NÚMERO 24. 2022

CONCURSO

CHN MAGAZINE · CHICLANA, NÚMERO 24. 2022

“Hoy es un día bonito, emotivo y especial, que tiene que ver con muchísimos
sentimientos y con un iniciativa cultural de la Fundación Vipren y Poetas
de Ahora, a los que agradecemos la
puesta en marcha de esta iniciativa”,
con estas palabras se refería el alcalde al ‘Premio Internacional de Poesía
Mehdi Hajji’, iniciativa literaria que
tendrá como único premio la estatuilla
de bronce del Hércules Gaditano, reproducción realizada por José Antonio
Barberá a partir del original. Además,
la otra parte del premio será la publicación impresa de la obra premiada.
“Hemos dedicado este premio internacional a Mehdi Hajji por el amor
que él le tenía a Chiclana y por el que
los chiclaneros le teníamos a él. Todo
ello en recuerdo a su bondad, su amor
y su cariño”, señalaba Miguel González.
“No solo queremos hablar de
poesía, sino también de integración,
respeto, empatía, resiliencia y de la
cultura a las dos orillas del Estrecho,
así como de la paz , la guerra, el amor,
la muerte y la vida”.
Por su parte, Jesús Romero, direc-
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tor del Museo de Chiclana, expresaba
sus recuerdos de Mehdi Hajji como
persona y como amante de la Cultura,
en especial, de la poesía, mostrando
su satisfacción y agradecimiento por
la organización de este Premio Internacional de Poesía en su nombre.
“Mehdi se sintió muy chiclanero
y fue muy feliz aquí en Chiclana, por
eso es de agradecer que el alcalde esté
presidiendo este acto”, concluía.
Los participantes podrán presen-

EL PREMIO SERÁ
UNA ESTATUILLA
DE BRONCE
DEL HÉRCULES
GADITANO, OBRA DE
BARBERÁ
tar una sola obra con una extensión
mínima de 600 y máxima de 1.000
versos. Deberá ser original e inédita,
no traducida, ni adaptada, cuya temática y forma sea libre. El envío de
las obras se realizará al correo info@
fundacionvipren.com.
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COMUNICACIÓN

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

E

n CHN queremos que estés al
tanto de todo lo que ofrece Chiclana, tanto a quienes viven en
ella como a quienes, ya sea en
periodo vacacional o a lo largo
del año, la eligen como lugar privilegiado
para pasar unos días de descanso o disfrutar de experiencias únicas.
Es por ello que, además del magazine, publicación en la que mensualmente
abordamos temas de diferente naturaleza
referente a la actualidad de Chiclana, sus
protagonistas y las iniciativas que se mueven en torno al destino; también ponemos
a tu alcance nuestra web. Una plataforma
digital en la que puedes acceder tanto a
aquellos temas (entrevistas, reportajes, artículos de opinión e históricos...) que abordamos en nuestro magazine como a esos
otros que desarrollamos regularmente.
Asimismo, en nuestra web (descubrechiclana.com) ponemos a tu alcance la
posibilidad de asomarte a algunos de los
puntos más emblemáticos de la localidad
a través de una amplia red de cámaras turísticas en directo (2 en La Barrosa, 2 en
Sancti Petri y 1 en el Iro).
Cámaras que se intengran en el mayor
portal de webcam turísticas del mundo,
'Skyline', con un promedio de visitas mensuales que rondan los 60 millones (más de
140 países), y que, a su vez, se incluyen en

dos de los principales portales turísticos
de Cádiz: lacostadecadiz.com y laprovinciadecadiz.com, con más de 350.000 visitas mensuales.
Del mismo modo, nuestra web apuesta
(como lo viene haciendo CHN Magazine)
por descubrir y mostrar a chiclaneros y turistas todos aquellos atractivos que hacen
de Chiclana una ciudad y un destino muy
diferente, desde su gente hasta su cultu-

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

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

Sabores

Experiencias

Placeres

Somos esa ventana desde la que los
chiclaneros y quienes visitan la ciudad
se asoman a esos ricos paisajes de
sabores/productos que a lo largo de los
siglos han dado vida a una rica cultura
gastronómica y que, aún hoy, son la
mayor fuente de inspiración de muchas
cocinas.
No basta con conocer el producto, su sabor, textura u olor, es igual de
importante saber que todos y cada uno
de ellos responden a una cultura, a una
tradición y a una forma de entender la
vida que se circunscribe a ese territo-

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

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

21 DÍAS DE PASIÓN
EN TORNO AL TEATRO

Tercera semana

La última semana de esta intensa iniciativa en torno al teatro se abrirá con la
conferencia a cargo de Jesús Romero El
Teatro, una cuestión personal, que tendrá
lugar el martes 22 a las 19.00 horas en el
Museo de Chiclana, mientras que la lectura dramatizada a cargo de Jesús López Un
hombre íntegro, tendrá lugar el miércoles
(19.00 horas) en la Biblioteca Municipal.
La Peña Flamenca, el jueves 24 a las
20.00 horas, servirá de escenario para la
representación Carta a mamá, a cargo de
La compañía furtiva de teatro.
Por su parte, las Jornadas de Teatro
Mínimo y otras grandes pequeñeces, que
pone en marcha la Asociación Cultural
Taetro, centrarán la atención durante los
últimos días del ciclo, aunando ponencias
en el Centro de Interpretación del Vino y la
Sal durante el viernes (10.30 y 16.00 horas)
y el sábado (10.30 horas).
La representación de mínimos en el
Teatro Moderno (viernes, 20.00 horas);
rutas teatralizadas por la calles del centro
(sábado, 17.00 horas) y el fallo del jurado del certamen de Teatro Mínimo ‘Rafael
Guerrero’ (20.00 horas) tendrán lugar el
sábado.
En la jornada final, la del domingo 27
de marzo, se procederá a conmemorar el
Día Mundial del Teatro. La acción se trasladará a las 11.00 horas a la Plaza Patiño,
donde se desarrollará la tradicional lectura
de manifiestos, el desayuno con chocolate
y pastas, el homenaje a García Gutiérrez y
un fin de fiesta de la mano de Sonrisa Por
Narices.

REPRESENTACIONES, PROGRAMAS DE RADIO,
LECTURAS DRAMATIZADAS, TALLERES DE
DRAMATURGIA Y PRESENTACIONES DE LIBROS
SON ALGUNAS DE LAS NUMEROSAS
ACTIVIDADES QUE IMPULSA CULTURA

Para todos los públicos

D

ecía Arthur Miller, dramaturgo y guionista estadounidense, que “El teatro no puede desaparecer porque es
el único arte donde la humanidad se enfrenta a sí misma”. Frase que cobra especial trascendencia en estos
días de gran desasosiego, en los que el ser humano, de
nombre Putin, despierta sus instintos más básicos y crueles. Y es
que el teatro, ese que tiene lugar sobre la absoluta desnudez de las
tablas, en nuestro caso del Moderno, será el gran protagonista de un
intenso, variado y apasionante programa de actividades de 21 días
impulsado por la Delegación Municipal de Cultura de la mano del
promotor teatral Gari León y la Asociación Cultural Taetro, máximo
referente local.
Tres semanas en las que, de manera ininterrumpida y no solo a
nivel escénico, será el actor principal de una programación (ya en
marcha) que incluye charlas, presentaciones de libros, talleres de
dramaturgia, especiales de radio, lecturas dramatizadas, representaciones de todo tipo y un gran colofón final con las ‘Jornadas de
Teatro Mínimo y otras grandes pequeñeces’. Crisol de iniciativas
que, en diferentes 'escenarios', abordará en todos los frentes de
esta expresión artística.

Las
'Jornadas
de Teatro
Mínimo'
pondrán el
colofón

Primera semana

El teatro femenino acaparará el protagonismo de gran parte de la programación de
la primera semana, coincidiendo, como ya se
ha podido ver, con la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer.
Así, tendrán lugar las siguientes actividades y representaciones: ¡Hasta el Sonske!,
a cargo del Grupo Ilusión, el martes 8 a las
19.30 horas en el Centro de Iniciativas Juveniles Box; Teatro en el escaparate, a cargo
del Taller Municipal de Teatro el miércoles 9
a las 19.00 horas en Vanessa Calzados (calle
La Plaza); Mujeres con Goya, de la mano de
Teatro Desconfinado el jueves 10 a las 20.00
horas en el Teatro Moderno; Antes que nada
mi chocho (con perdón), lectura dramatizada el viernes 11 a las 20.00 horas en la Peña
Flamenca, y Onda Femenino Plural, a cargo
de Arrempuja Teatro, el sábado 12 a las 20.00

35

horas en el Teatro Moderno. Esta primera
semana echará su telón cerrá el domingo 13
a las 19.00 horas en la Peña Flamenca con
la Teoría del Todo, todo y una muestra de
las jornadas de Teatro Científico de Medellín- Badajoz.

Segunda semana

El lunes 14, a partir de las 10.00 horas,
arramcará los segundos siete días por y para
el teatro con la emisión del programa radiofónico Mucha Mierda Radio, desde el IES
Huerta del Rosario. Dos nombres emergen
como protagonistas: Federico García Lorca
y Héctor Alterio.
El martes 15, a partir de las 19.30 horas,
se podrá disfrutar por las calles del centro
de la ciudad de la performance La calle viva
de Federico, a cargo del Taller Municipal de
Teatro, mientras que el miércoles 16, desde

las 19.00 horas, Teatro Desconfinado ofrecerá sus Monólogos en las esquinas del centro
de Chiclana.
El jueves 17, a las 19.00 horas, en el centro
cultura La Fábrica de la Luz, tendrá lugar la
presentación del libro Federico en carne
viva y el viernes 18, a las 20.00 horas, en el
Teatro Moderno, tendrá lugar la representación de dicha obra a cargo del grupo Karma
Teatro.
El plato fuerte llegará el sábado 19, en el
Teatro Moderno, donde a partir de las 20.00
horas tendrá lugar la representación de
Como hace 3.000 años, obra de León Felipe
protagonizada por el veterano actor argentino Héctor Alterio.
La semana concluirá con el Taller de
dramaturgia que impartirá Luis Fernando
de Julián en el centro cívico El Cerrillo el
domingo 20.

“Se trata de una iniciativa de carácter
pionero en la que se pone en valor el teatro
y todo el ámbito de las artes escénicas. Una
programación de 21 días con la que no solo
se va a disfrutar de las obras, sino que se
hablará de teatro en jornadas formativas
y talleres, habrá actividades para todos los
públicos y en la que el teatro tomará espacios menos habituales como las calles,
contando con gente de aquí y de afuera, entre ellos un maestro como Héctor Alterio”,
señala la delegada municipal de Cultura,
Susana Rivas.
Asimismo, la responsable municipal de
Cultura invita a la ciudadanía a "consumir
teatro, a acompañarnos en esta aventura sin precedentes, porque en momentos
como los que estamos viviendo, la cultura
y el teatro en particular se convierten en
herramientas indispensables para fomentar la actitud crítica y el desarrollo de los
valores entre la ciudadanía"
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CHICLANA EN EL RECUERDO

PALMITOS Y
TAGARNINAS
MARÍA RAMOS VENDÍA EN SU PUESTO AMBULANTE
DOS DE LOS PRODUCTOS MÁS EXQUISITOS DEL
CAMPO. DOS DÍAS LO HACÍA EN CHICLANA Y OTROS
DOS EN LA VECINA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO
Texto: JOSÉ DE MIER / Foto: PEDRO LEAL

E

l sol mostraba sus tímidos y
templados rayos en un invierno
que se acababa; la luz comenzaba a desparramarse con
rapidez como si la moviera un
brioso viento de levante.
Comenzaba el día, desde los cerros de
Medina el sol dirigía su luz y calor en la
misma dirección del cauce urbano del río
Iro, con marea llena se miraba y reflejaba
entre sus aguas, aunque en esas fechas
el río solía bajar con oscuras “aguas de
monte”.
Cuando el sol girara hacia santa Ana,
cercano el mediodía y calentara con más
fuerza, María estaría protegida de sus

UN ESPORTÓN DE
PALMAS CONTENÍA
LAS TAGARNINAS
LIMPIAS DE HOJAS Y
LAS PENCAS, YA
SIN TIERRA
calurosos rayos por el estribo del “puente chico”, el del norte, el enclavado en la
banda.
No era casual donde María Ramos
había colocado su puesto ambulante para
vender los palmitos y tagarninas. Estaba

en el paso, en el trayecto entre la plaza
de abastos y todo el barrio de La Banda,
serían muchas personas las que pasarían
por delante, además contaba con espacio
suficiente para extender y mostrar las
buenas condiciones y mejor calidad de
sus productos.
Aún no había comenzado la venta de
su mercancía, la tenía expuesta con sencillez pero con elegancia. Un esportón de
palmas contenía las tagarninas limpias de
hojas y las pencas lavadas para quitarles
la tierra; las ya cortadas estaban dentro
de una gran caja de plástico que hacía las
veces de mostrador. Ya empaquetadas en
bolsas de plástico (abiertas), se encontra-

ban las más troceadas, estas tenían mucha demanda, con ellas se cocinan una de
las recetas más autóctonas de esta parte
baja de Cádiz, “tagarninas esparragás con
huevo”.
María hacía todos esos preparos en su
casa del “Arenal”, algunas veces tenía que
quedarse hasta bien entrada la noche.
Los hermosos palmitos ofrecen una
estampa de lo más atractiva, que transmite
por si sola gran calidad al futuro consumidor. Palmitos grandes y parejos, cada uno
contendrá unas cuantas “hijotas” y debe
de tener un cogollo o corazón grande y
sabroso.
El serón que se encuentra a la iz-

HOY NO SE PUEDEN
COMER ESTOS
PALMITOS, PUES LA
PLANTA, LLAMADA
PALMITERA, SE
ENCUENTRA PROTEGIDA
quierda de la imagen, también fabricado
con pleita de palmas, se ve reforzado por
dos tubos que facilitan su colocación en
el “transportín” de la moto de 49c.c. que
conduce el marido de María.
La moto también le sirve para buscar
la mercancía, las tagarninas las recoge en

dos fincas grandes en la carretera de Medina, en las que le dan permiso para entrar.
Los palmitos no los rebusca en el campo, se los compra a uno de Vejer que tiene
una venta en Naveros. Desde mediados de
invierno, hasta principios de verano, María
coloca su puesto de tagarninas, dos días en
Chiclana y otros dos, de cada semana, en
San Fernando. En la Isla se pone cerca del
mercado, ella se va temprano en el primer
canario y su marido le acerca la mercancía
en la pequeña moto.
Hoy no se pueden comer estos palmitos pues la planta, llamada palmitera, se
encuentra protegida por la Administración
medio ambiental y es la única palmera au-
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MEDIO AMBIENTE

350 ÁRBOLES DE 15
ESPECIES PARA EL
PLAN URBANO; YA
EN MARCHA

L

a Delegación Municipal de Medio
Ambiente, de la mano de la
concesionaria Orto Parque y Jardines, se encuentra trabajando en el nuevo
plan del arbolado urbano de Chiclana, una
actuación que, tal y como
ha señalado el delegado del área, Roberto
Palmero, “tiene como principal objetivo que
todos los alcorques vacíos que existen en la
ciudad sean ocupados a lo largo del próximo mes y medio”. “Estamos hablando de
una noticia muy esperada", subrayaba", una
tarea que teníamos pendiente y ante la que
queríamos actuar con la máxima seriedad,
poniendo en marcha un plan de arbolado
urbano con carácter integral que nos permitiera reponer todos los alcorques que se
encuentran vacíos en un corto espacio de
tiempo, tal y como también nos demandaba la ciudadanía. Se prevé la plantación de
unos 350 ejemplares de hasta 15 especies.

GUARDIA CIVIL

PASO DECISIVO
PARA EL NUEVO
CUARTEL

E

l nuevo cuartel de la
Guardia Civil parece
estar más cerca que
nunca tras la puesta a disposición del Ministerio de Interior de
la parcela de la Caseta Municipal por parte del Ayuntamiento.
Así quedó reflejado en el
acto celebrado en el Salón de
Plenos con la presencia de José

ANDALUCÍA

PASO ADELANTE PARA
LA AGENDA RURAL Y URBANA
Cándida Verdier y Francisco Javier López toman parte en la
constitución del comité para el desarrollo de la iniciativa
a delegada municipal
de Presidencia, Cándida
Verdier, y el coordinador
de la Agenda Urbana de
Chiclana, Francisco Javier López,
han participado en la constitución
del Comité para el Desarrollo
de la Agenda Rural y Urbana en
Andalucía, organizado por la Federación Andaluza de Municipios
y Provincias y que ha contado
con más de 60 municipios, mancomunidades y provincias de la
comunidad autónoma.
“Desde la FAMP han entendido la importancia de que
todas las entidades públicas que
trabajamos en el desarrollo de la
Agenda 2030 podamos hacerlo
de forma conjunta, con el fin de
seguir creciendo en nuestros Objetivos de Desarrollo Sostenible”,

L

indicó Cándida Verdier, quien resaltó que, “a través de este comité
podremos exponer los trabajamos que estamos desarrollando
en cada uno de los municipios,
tanto en el diagnóstico como en
el desarrollo de la Agenda 2030,
de cara a que podamos seguir
avanzando, de cara a cumplir con
los ODS”.
Así pues, los distintos subgrupos de este Comité para el
Desarrollo de la Agenda Rural y
Urbana en Andalucía mantendrán
sesiones de trabajo periódicas
cada mes, de cara a coordinar las
acciones que se siguen desarrollando en los distintos municipios
y entidades supramunicipales y
dar a conocer las diferentes novedades en la implantación de la
Agenda 2030.

María Román; el secretario de
Estado deSeguridad, Rafael Pérez; el subdelegado del gobierno en Cádiz, José Pacheco; el
teniente general jefe del Mando
de Operaciones de la Guardia
Civil, Félix Blázquez González;
el general jefe de la Guardia
Civil de Andalucía, Alfonso Rodríguez del Castillo; el coronel
jefe de la Comandancia de Cádiz
de la Guardia Civil, Jesús Núñez
Calvo, así como miembros de
la Corporación Municipal, entre
otros.
A través de este documen-

to de derecho de superficie,
el Ayuntamiento de Chiclana
cede al Ministerio de Interior la
parcela de la Caseta Municipal,
con una superficie de 3.800
metros cuadrados y situada entre las calles Goya, San
Antonio y Maestro Don Melchor
Fernández, durante un periodo
de 99 años para la construcción
del futuro cuartel de la Guardia

SU CONSTRUCCIÓN
COMPORTARÁ UNA
INVERSIÓN DE 4,1
MILLONES DE EUROS

Civil, que contará con una inversión de 4,1 millones de euros.
"Agradecer al secretario de
Estado, en representación del
Gobierno de España, por su
apuesta para hacer realidad en
Chiclana un cuartel que merece
la pena, porque hemos crecido
como ciudad en todos los sentidos”, manifestó el alcalde, quien
incidió en que “la seguridad es
tarea de todos, que le importa
a la economía, a los vecinos, a
los comerciantes, empresarios,
hosteleros, mayores, jóvenes,
clubes deportivos, etcétera...”.

ASCENSORES

CAJA DE AHORROS
Y SAN PEDRO SE
CONSIDERAN
"DISCRIMINADOS"
os vecinos de las barriadas Caja de Ahorros
y Recreo San Pedro
han denunciado que se
sienten discriminados "porque",
apuntan, "nos hemos quedado
sin ascensor".
"Los ascensores hoy en día",
exponen, "no son un articulo de
lujo, muy al contrario, son un
elemento de necesidad, ya que
algunos de nuestros bloques
alcanzan 4 pisos de altura y en
ellos viven desde personas de
mas de 90 años; familias con
niños pequeños e incluso personas con movilidad reducida".

L

"Muchos vecinos", aseguran,
"tenemos que pedir ayuda a
familiares, amigos e incluso a
vecinos mas jóvenes para que
los que los que tienen menor
movilidad no carezcan de elementos de primera necesidad
como alimentos o medicinas. No
obstante, hay ocasiones en las
que es totalmente imprescindible, como por ejemplo una cita
medica, y eso se hace imposible
sin la ayuda de varios vecinos o
familiares".
"Creemos que es totalmente
tercermundista estar en esta
situación cuando vecinos de los
bloques de al lado están colocando los ascensores en sus
casas. Creemos que la Junta
de Andalucía ha llevado mal el
reparto de las subvenciones, ya
que somos familias con las mismas necesidades y derechos que
nuestros vecinos", concluyen.
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ALEMA

VEINTE
ANIVERSARIO
CON NUEVO E
ILUSIONANTE RETO

A

Lema, empresa impulsora de la
granja-escuela de Campano, la
cafetería del Centro de Recursos
Box y el Centro de Recursos Ambientales Salinas de Chiclana, ha celebrado su
XX Aniversario afrontando un nuevo e
ilusionante reto, en esta ocasión al frente
del emblemático Pico de Oro.
“Emprendemos una nueva etapa
en el Pico de Oro, un proyecto que será
un nuevo punto de partida para Alema
y en el que confiamos podamos seguir
creciendo”, ha comentado su gerente,
Francisco Flor.
“Estamos en un sitio sagrado, que
puso en marcha Juan Chiona y su familia,
y del que tú tomas el testigo a través de
un proyecto polivalente, pero con vuestra
experiencia, seguro saldrá adelante”,
apuntó el alcalde durante el acto de
presentación.

EMPRESA

LAS INSTALACIONES DEL
CADE ESTARÁN ANTES
DE UN AÑO
El delegado territorial de Empleo, Alberto Cremades,
asegura que “va a ser un centro mucho más eficiente”
as instalaciones que el
Ayuntamiento de
Chiclana ha cedido a
la Junta de Andalucía
para la ejecución del Centro
Andaluz de Emprendimiento
(CADE) en el polígono industrial
de Pelagatos estarán operativas antes de un año, toda vez
que, como anunció el delegado
Territorial de Empleo, Alberto Cremades, próximamente
se van a sacar a licitación las
actuaciones para la adecuación
del edificio.
Según apuntó en su visita a las instalaciones junto
al alcalde, “para nosotros el
emprendimiento siempre es

L

un objetivo prioritario y, con
los números que tenemos de
Chiclana, somos conscientes
de que tenemos que hacer un
CADE mucho más eficiente y
que pueda atender mejor y a
más emprendedores. Hablamos
de un CADE que va a ser una
referencia y un plande futuro
para el ayuntamiento”,
Por su parte, José María
Román subrayó que, “la Junta
ha entendido que se trata de
una inversión garantizada,
teniendo en cuenta los números económicos que tenemos
en Chiclana”, agradeciendo “el
entendimiento de cara a este
importante proyecto”.

ATENCIÓN BANCARIA

APOYO UNÁNIME
DEL PLENO
MUNICIPAL
EN FAVOR DE
LOS MAYORES
a implantación de una
nueva manera de atención presencial en las
entidades financieras desde hace
varios años, acrecentada con motivo de la pandemia del COVID-19,
ha provocado que actualmente

L

sea compleja las relaciones entre
ciudadanía y entidades financieras. Por ello, el Pleno Municipal ha
aprobado, con el voto unánime
de los 25 concejales, instar a las
entidades financieras para que
adopten las medidas necesarias
que faciliten la prestación de sus
servicios a la ciudadanía y las
familias, especialmente a los mayores, y requerirles para que amplíen
sus espacios deatención presencial,
así como los recursos humanos
destinados para tal finalidad.
Por otro lado, de cara a impulsar
esta atención presencial por parte

de las entidades financieras, el
Pleno de la Corporación Municipal
también haacordado instar al Gobierno Municipal para que proceda
a analizar, y en su caso, adecuar
las tasas municipales relativas
a la ocupación de la vía pública
yen relación con la ocupación que
realizan las entidades financieras
con cajeros automáticos u otros
sistemas.
Además, se insta a los gobiernos de España y de la Junta
para que se adopten las medidas
necesarias para que las entidades
financieras faciliten la prestación

Bonilla con Chiclana de la Frontera y con la mejora de la sanidad
pública en nuestro municipio”. “
“Ya son 34 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
formalización del contrato de
compra-venta de dicho equipamiento sanitario, valorado en tres
millones de euros”.

de sus servicios a la ciudadanía y
las familias, especialmente a los
mayores.
“En estos últimos meses hemos
visto cómo se ha procedido por
parte de las entidades financieras
al cierre de oficinas, así como la
reducción del espacio
físico de atención presencial en
muchas de ellas, además de la
reducción significativa de los
recursos humanos en las distintas
oficinas y sobremanera en los destinados a la atención presencial”, ha
lamentado la portavoz del Gobierno, Cándida Verdier.

CENTRO LOS GALLOS

VERDIER:
“LLEVAMOS
34 MESES
ESPERANDO
QUE LA JUNTA
CUMPLA”
an transcurrido casi tres
años desde que el centro
de salud de Los Gallos
abriese sus puertas y
aún seguimos a la espera de que
la Junta de Andalucía formalice
la compra-venta de este equipamiento sanitario”, ha lamentado
la portavoz del Gobierno municipal, Cándida Verdier, quien ha
asegurado que, “esto demuestra
la falta de interés del Gobierno
presidido por el popular Moreno

H

“Además”, ha añadido
Cándida Verdier, “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”.
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Apuntes
Familia e Infancia

En marcha
el programa de
apoyo sicológico
El Ayuntamiento ha puesto en
marcha el programa ‘Persiste’. Así
lo anunciaron el delegado municipal
de Familia e Infancia, Francisco José
Salado, y la psicóloga encargada de
impartir las clases, Alicia Rodríguez,
que señalaron que se trata de una
iniciativa de intervención psicológica
para personas en situación socioeconómica adversa, que se desarrollará
hasta el 30 de marzo, en las instalaciones de Servicios Sociales, situadas
en la calle Terral.

Trabajo

26 personas se
incorporan a los planes
de empleo

Sabías que...?
Hace 150 años nació la
matrona Rosalía Robles
Cerdán; defensora de los
derechos de las mujeres
Sabías que Rosalía Robles Cerdán, matrona de profesión, fue, tal y como destaca la delegada de Cultura, “una
mujer que luchó por reivindicar los derechos de las mujeres, en una época en la que no era nada fácil hacerlo.
Además de por las condiciones higiénicas y sanitarias
tan necesarias en momentos con pocos recursos y haciéndolo en una época en la que era complicado estudiar
y crear una institución, tal y como ella hizo”.
Una vida de entrega y reivindicación que el Ayuntamiento conmemoran ahora, en el 150 aniversario de su
nacimiento. Así, el día 15 marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer y del Patrono de la Enfermería, San
Juan de Dios, se llevará a cabo la charla ‘La feminización de
la “nuevas” profesiones sanitarias: del cuidado doméstico
alcuidado de enfermería’, a cargo de la Dra. Anna Bochino,
profesora del CUE Salus Infirmorum. Será en el Ateneo de
Cádiz, a las 19.00 horas.
Cádiz a las 19.00 horas. Cádiz a las 19.00 horas.
El 1 de abril, a las 11.30 horas, se llevará a cabo la inauguración de la exposición ‘La fuerza de la vida. Rosalía
Robles Cerdán (1872-1941) en el Museo de la ciudad.

Estas disfrutarán de un contrato de
trabajo de 6 meses en distintos oficios. Ayuntamiento y Junta impulsan
esta iniciativa.

120.000
MASCARILLAS A LO
LARGO DE FEBRERO

1.142
VISITAS AL CENTRO DEL
VINO Y LA SAL
Son las que ha registrado el
centro de interpretación que se
ubica en la Plaza de las Bodegas a largo del pasado mes de
febrero.

El valor de la
docencia
Merecido homenaje
a siete profesoras de
distintos centros
de la localidad
María del Carmen Martínez Zafra, Inmaculada
Meléndez Gómez, María José Llanes Estévez
y Ana Mª Aránega Ortega, del CEIP Isabel la
Católica; María del Carmen Palomero Chacón,
del CEIP Las Albinas, y María del Carmen
Olozábal Guillón y Milagros Sena Braza, del
IES Fernando Quiñones, son las docentes que

Cifras
Son las que ha repartido el
Ayuntamiento entre los colectivos de la ciudad durante el mes
pasado.

Chiclana también
se solidariza con
Ucrania

han sido homenajeadas por el Ayuntamiento
por su destacada trayectoria profesional en
el mundo de la enseñanza.
“Más allá de lo que está en los libros”,
señalaba el alcalde, “las profesoras y profesores enseñan unos valores que hoy se
vinculan al drama que se está viviendo entre
Ucrania y Rusia y a la importancia que, desde
la comunidad educativa, se hace para que la
sociedad avance”.
“En los centros”, añadía José María Román, “se trabaja en la atención a la diversidad y eso es trabajar para no dejar a nadie
atrás y que todo el mundo se pueda sentir
cómodo y a gusto en la sociedad. Esta es una
tarea que no se percibe, que es tremendamente difícil y que desde el Ayuntamiento
complementamos con la atención a diversos
colectivos desde el área de Educación y
desde Servicios Sociales, con el objetivo de
integrar a todas las personas”.

Haciendo sociedad
Formación

Se pone en marcha el
curso de ‘Operaciones de
resturante y bar’
Las instalaciones del hotel-escuela
Fuentemar acogen el curso ‘Operaciones Básicas de restaurante y bar’,
incluido en el proyecto Pórtico-Dipuform@, financiado por Diputación y
en el que participan 14 alumnos.

Padre Caro
Tal y como reseña el cronista de Chiclana José Luis Aragón Panés, Francisco de
Paula Fernández Caro y Pareja, ‘Padre Caro’, fue un “sacerdote ejemplar que destacó
por su piedad, caridad hacia los pobres y elocuente oratoria. Entregó, a lo largo de su
vida, una gran parte de su patrimonio familiar a los chiclaneros y comprovincianos
más necesitados; aquellos que acudían en busca del consuelo material necesario
para la subsistencia humana; la otra parte, a la Iglesia. Desarrolló su gran labor pastoral y pía entre Vejer –iglesia del Divino Salvador–, Conil –iglesia de Santa Catalina– y Chiclana, donde estuvo atendiendo a los feligreses de la iglesia de San Telmo
durante más de treinta años”.

El Ayuntamiento y Cruz Roja trabajan
de la mano para enviar ayuda humanitaria a Ucrania. Así lo ha anunciado
la delegada de Presidencia, Cándida
Verdier, que ha explicado que, “ante
la crisis de Ucrania y las peticiones de
distintas asociaciones, colectivos y
personas para ayudar al pueblo ucraniano, el Ayuntamiento se ha puesto
en contacto con Cruz Roja, mediante
las delegaciones de Servicios Sociales
y Cooperación Internacional, con el
objetivo de canalizar las ayudas a los
refugiados y la ayuda humanitaria”.
“Así pues, esta ayuda se realizará a través de Cruz Roja, porque
no es posible que se articule ningún
mecanismo para que nosotros podamos dirigir directamente la ayuda a
Ucrania”, ha señalado, destacando que
“quienes quieran colaborar en esta
crisis pueden hacerlo mediante Cruz
Roja”, que ha puesto a disposición de
la ciudadanía el siguiente teléfono de
atención 900221122.
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