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Pese a que, a veces, no seamos conscientes, tenemos el enorme privile-
gio de vivir en uno de los enclaves más maravillosos y espectaculares 
que existen. Un rincón privilegiado de cádiz y Andalucía (del mundo) 
que reúne en 205 kilómetros cuadrados de superficie paisajes de 
extraordinaria diversidad y belleza. Extensos pinares costeros, es-

pectaculares marismas, playas de ensueño, lagunas repletas de vida, salinas y 
esteros dan forma a un entorno que, aunque a veces se nos olvide, es lo que nos 
diferencia, lo que atrae a miles y miles de visitantes y, lo más importante, lo que 
nos brinda una gran calidad de vida.

de ahí que todo esfuerzo sea poco para lograr conservar y mejorar el mayor 
legado que, sin lugar a dudas, le podemos dar a las generaciones venideras. 
tarea en la que, como se observa, juegan un papel determinante el Ayuntamien-
to, la delegación de Medio Ambiente y chiclana Natural, con un gran número de 
iniciativas de información y concienciación e infraestructuras para el reciclado; 
pero que, no lo olvidemos, el papel protagonista nos corresponde a nosotros, 
los ciudadanos, con actitudes de responsabilidad y respeto al medio ambiente.  

tArEA 
NEcEsArIA

Juan Manuel  reina



4 5

Desde que se iniciara la actual legislatura, la Delegación 
de Medio Ambiente y Chiclana Natural han trazado un 
ambicioso plan para, dada las características y la extraor-
dinaria riqueza medioambiental del municipio, impulsar 
diferentes actividades para, desde el conocimiento y la 

concienciación, conservar y poner en valor el que, sin lugar a dudas, 
es el mayor garante de vida de la ciudad, su medio ambiente.

"Desde el principio, hemos tenido muy claro que de la salud de 
nuestro medio ambiente depende nuestro futuro, el de nuestros jó-
venes, de ahí que hayamos impulsado un buen número de activida-
des pensadas para  el futuro de nuestra ciudad", apunta el delegado 
municipal del área, Roberto  Palmero.

"Para nosotros, es una auténtica satisfacción ver cómo el programa 
de Educación Ambiental, al que  ahora, con motivo del Día Mundial de 
Medio Ambiente, ponemos broche, ha contando con la participación de 
4.500 jóvenes de  nuestros centros educativos. Niños a los que hemos 

acercado a nuestra realidad medioambiental 
para, como es el objetivo,  lograr el persegui-
do objetivo de concienciación". 

"A lo largo del año", subraya, "han sido 
once las actividades programadas por la De-
legación municipal de Medio Ambiente: Sa-
linas de Chiclana: El mundo en torno a la sal, 
Visita Guiada al Sendero Azul, Áreas de reci-
claje: la segunda vida de los residuos, Teatro: 
El viaje de Garabato, Visita a EDAR y All-gas, 
Pequeños Socorristas, Plantemos un árbol, 
Salvemos al Chorlitejo Patinegro, La ciudad 
que queremos, Mares Circulares y Gymkana 
Medioambiental. Iniciativas que reafirman el 
compromiso municipal y también ciudadano 
con nuestro medio ambiente".

"TENEMoS quE SEGuIR 
TRAbAjANDo PoR EL 
fuTuRo DE LA CIuDAD"

MEDIo AMbIENTE DíA MuNDIAL

RobERTo PALMERo, DELEGADo DE MEDIo AMbIENTE, SubRAyA quE
"ES fuNDAMENTAL SEGuIR DESARRoLLANDo ACTIVIDADES PARA 
LoGRAR LA MEjoR CoNCIENCIACIóN DE NuESTRoS NIñoS y MAyoRES"

"Contar con 
4.500 jóvenes 
en el plan de 
Educación 
Ambiental ha 
sido una gran 
satisfacción"

"Estamos 
desarrollando 
un ambicioso  

y necesario 
proyecto de 

reforestación" 
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"Programación", añade, ""para las que hemos 
contado con la participación de Alema Turismo, 
Transportes Naranjo, Teatrín, Aqualia, Cruz Roja, 
Equipo ERACIS, orto, Vertresa, Agaden, Chelonia y 
Tricultura".

Asimismo, Roberto Palmero pone en valor la 
participación de las familias en la campaña 'un na-
cimiento, uR árbol', "el ritmo de inscripciones para 
esta campaña ha sido un éxito, ya que, además de 
vincular de cada niño con su árbol,  ha contribuido a 
algo tan necesario como  la reforestación de diversas 
zonas de la ciudad”.

Reforestación que alcanzará cifras récords en 
zonas como el parque de la Laguna de la Rana Ver-
de. “La idea de la Delegación de Medio Ambiente", 
recuerda, "es cerrar el año con la plantación de un 

millar más de árboles en este paraje y conseguir así 
renaturalizar todo el entorno. una vez conseguido, 
iniciaremos trabajos para ir acondicionando la zona 
y que la gente pueda disfrutarla más cómodamente. 
Ese es el horizonte al que miramos, recuperar un pro-
yecto, que en su momento se abandonó, dotándolo 
del equipamiento necesario para el uso y disfrute de 
los vecinos y vecinas de Chiclana”. 

"Del mismo modo", apunta, "hemos impulsado 
un plan de arbolado urbano con carácter integral 
que nos permite reponer todos los alcorques que se 
encuentran vacíos en un corto espacio de tiempo. 
hicimos frente así a una situación ilógica y a una de 
las peticiones más habituales que la ciudadanía nos 
hacía a través de las redes sociales y de la aplicación 
Mejora Chiclana”.
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T oda acción en favor del medio am-
biente implica el compromiso de la 
ciudadanía, de ahí que la Delegación 
de Medio Ambiente, de la mano de 
chiclana Natural, haya impulsado 

numerosas campañas a lo largo de estos años 
ahondando en la concienciación ciudadana  a 
través del conocimiento y la particicpación 
campañas que están enfocadas tanto a mayo-
res como pequeños. 

Ejemplo de ello es la iniciativa  'Un nacimien-
to, un árbol', que ha comportado que, por cada 
bebé que nazca en el municipio, la familia del 
recién nacido que así lo ha querido ha plantado 
un árbol, asociando el nacimiento del bebé a la 
iniciativa medioambiental.

"con esta acción", señaló roberto Palmero,  
"hemos implicado a la familia en la conciencia-
ción sobre el patrimonio natural del municipio 
y se le ha ofrecido al niño o niña una referencia 

de la ubicación, la especie, información de sus 
cuidados y longevidad, con el objetivo de lograr 
con ello un vínculo, un lazo afectivo entre la nue-
va vida de la persona y el crecimiento del árbol".

Acción que busca vincular a las familias a su 
entorno, a su territorio; lo que consigue aumen-
tar claramente su compromiso y conciencia, 
reforzando su identidad y pertenencia y siendo 
más sensibles a las posibles inclemencias a las 
que pueda ser sometido el patrimonio natural. 
Además, el municipio ha mejorado la calidad de 
su patrimonio natural.

concienciación que también se ha trabajado 
y se está logrando en el campo de la educación 
ambiental y la información a través de una 
gran apuesta para difundir tanto los valores del 
patrimonio natural del municipio como todos 
aquellos aspectos relacionados con la gestión 
del ciclo Integral del agua y del Medio Ambiente. 

De este modo, se vienen coordinando 

diferentes actuaciones como: Programa de Edu-
cación Ambiental en la Escuela, dirigido a todos 
los centros educativos del municipio;  campañas 
de información y sensibilización, destinadas al 
ciudadano en general o a diferentes colectivos; 
la celebración de efemérides ambientales, y, 
como  es el caso,  la conmemoración de fechas 
señaladas en el calendario, como el Día Mun-
dial del Medio Ambiente, el Día Mundial de los 
humedales, el Día Mundial del Agua o el Día 
Forestal Mundial, entre otros.

cabe destacar que para este año se han ins-
crito nada más y nada menos que 4.000 alum-
nos para tomar parte en las diversas actividades 
que desde la Delegación de Medio Ambiente se 
desarrollan en materia de educación ambiental. 
Dato que, sin lugar a dudas, certifica el interés 
creciente de los escolares y de los propios cen-
tros en una materia fundamental para el futuro 
de los más jóvenes.  

coNcIENcIAr PArA 
DIsFrUTAr DE UN 
ENTorNo Más sANo
Más DE 4.000 AlUMNos Y NUMErosAs FAMIlIAs DE lA 
locAlIDAD sE hAN UNIDo A lAs DIsTINTAs INIcIATIVAs 
lANZADAs DEsDE lA DElEGAcIÓN MUNIcIPAl Y chIclANA 
NATUrAl PArA, DEsDE El coNocIMIENTo Y lA 
PArTIcIPAcIÓN, APosTAr Por NUEsTro MEDIo AMBIENTE 

MEDIo AMBIENTE DíA MUNDIAl

los jóvenes han  
participado de  forma 

entusiasta en cada una 
de las actividades



8 9chN MAGAZINE · chIclANA, NúMEro 27. 2022 chN MAGAZINE · chIclANA, NúMEro 27. 2022

UNo DE loS  ENTorNoS 
MÁS ENVIDIABlES DE lA 
ProVINcIA DE cÁDIZ

E n sus 205,6 kilómetros cua-
drados, chiclana de la Fronte-
ra atesora algunas de las joyas 
medioambientales más sobresa-
lientes de una comarca, Bahía de 

cádiz, y una provincia que son sinónimos 
de naturaleza.

Tesoros naturales que se localizan de 
este a oeste y de norte a sur, conformando 
un cinturón verde de extraordinaria belleza 
y diversidad.

Extensión en la que se localizan exten-
sos pinares costeros, como el es caso del 
Pinar del hierro y la Espartosa, refugio de 
multitud de aves y una de las destacadas 
reservas forestales del municipio. De ex-
traordinario valor ambiental y paisajístico, 
conjuga la alta presencia de pinos piñoneros 
con especies tan características y valiosas 
del bosque mediterráneo como los alcor-
noques, acebuches, jaras y lentiscos, entre 
otras.

Junto a ellos y en los límites de la lo-
calidad, atesora zonas de lagunas tan so-
bresalientes como el complejo Endorréico 
de chiclana. Esta reserva Natural, la más 
meridional de la provincia, comparte terri-
torio con la vecina Medina Sidonia y está in-
tegrada por las lagunas de Jeli y Montellano.

lagunas a las que se suman otros hume-
dales, caso de la laguna de la Paja, la más 
próxima al casco urbano de la ciudad y con 
un alto valor ecológico.

A ellas se unen los grandes espacios 
marinos de la localidad, las playas de la 
Barrosa y Sancti Petri, escenarios de ex-

traordinaria belleza. la primera, la Barrosa, 
es una de las playas más largas de cuantas 
existen en Andalucía. con una extensión 
cercana a los 6 kilómetros, se extiende 
desde Torre Bermeja a la Torre del Puerco. 
Año tras año es referente de la calidad de 
las aguas y arenales de chiclana, logrando la 
bandera azul. Galardón que ha compartido 
con la otra gran zona de baño de la localidad, 
Sancti Petri.

Este rico y extenso paisaje marcado 
por la presencia del agua, salada y dulce, 
se completa con uno de los espacios más 
singulares del cinturón verde de la localidad, 
las marismas de Sancti Petri. 

localizadas en la Bahía de cádiz, este 
Paraje Natural se extiende sobre una su-
perficie de 170 hectáreas y sus marismas, 
de extraordinaria belleza paisajística, son 
de un alto valor ecológico. refugio de mul-
titud de aves, en ellas podemos encontrar 
especies tan importantes y características 
como el chorlitejo patinegro (la Delega-
ción de Medio Ambiente participa en un 
programa de recuperación), gaviota patia-
marilla, avoceta común, cigüeña común, 
charrancito, etc.

Del mismo modo, los milenarios esteros 
y salinas de chiclana son de extraordinario 
valor, siendo protagonista de un entorno 
medioambiental  en el que también podría-
mos incluir esa otra gran extensión tan ca-
racterística de chiclana, las viñas.

En definitiva, una de las localidades con 
uno de los entornos más envidiables de la 
Bahía de cádiz y la provincia.   

MEDIo AMBIENTE DÍA MUNDIAl

PINArES coSTEroS INMENSoS, PlAYAS ATlÁNTIcAS  
PArADISIAcAS, rIcAS lAGUNAS Y EXTENSAS MArISMAS 
SAlINAS Y ESTEroS BlINDAN UNA locAlIDAD 
QUE SE hA coNVErTIDo EN SINÓNIMo DE VIDA 
SAlUDABlE Y coMProMISo coN El MEDIo AMBIENTE 

Sin lugar a dudas, todos estos enclaves naturales influyen 
favorablemente en la vida de los habitantes de la localidad
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Poyectada sobre una amplia superficie, sostenible y alejada de 
la estructura de las grandes urbes, chiclana es una ciudad para 
disfrutar todo el año desde el plano medioambiental. Un ‘mapa 
de disfrute’ que, además de en sus grandes espacios  verdes, 
también se proyecta en una amplia red de parques públicos que 

se antojan destacadas joyas de su  patrimonio natural y medioambiental. 
Zonas verdes que permiten disfrutar de momentos relajantes en 

contacto directo con la naturaleza.
Santa Ana, huerta del rosario, El campito, coto la campa, loma 

del Puerco o las Trece rosas son algunos de esos espacios por y para 
la desconexión y que desde chNMagazine te invitamos a descubrir 
y disfrutar.

Aquí, te damos algunas pinceladas sobre algunas de esas zonas 
verdes que hacen de chiclana referente del respeto  al medio ambiente.

loMA DEl PUErco
Si tenías alguna duda de que chiclana de la Frontera es uno de 

los escenarios naturales más privilegiados de cuantos existen al Sur 
del Sur, la localidad te abre las puertas e invita a conocer uno de esos 
espectaculares espacios en los que podrás disfrutar de tu deporte fa-
vorito, de inolvidables paseos o de momentos de paz, relax  y diversión.

Un rincón ambientando por la brisa del mar y un sinfín de olores 

TrES 
'PUlMoNES' 
PArA El 
DISFrUTE

y aromas de pinos,  alcornoques, acebuches, 
olivos y plantas como el narciso al que muchos, 
acertadamente, llaman el Edén del litoral chi-
clanero. con una extensión que equivale a tre-
ce campos de fútbol (134.000 m2), además de 
una impresionante masa arbórea, este parque 
dispone de amplias zona de juegos infantiles, 
restaurante, tirolina, kiosko-bar, un campo de 
fútbol 7 de césped artificial y un circuito biosa-
ludable de casi cuatro kilómetros que se antoja 
el paraíso de quienes apuestan por una vida 
saludable.

Todo ello en pleno litoral , en un marco 
privilegiado que habla de la filosofía de un 
destino que tiene en sus cuidados encantos 
naturales una de sus señas de identidad. 

TrEcE roSAS
rodeado por un colorido y aromático en-

jambre de enredaderas, no debes perderte el 
Parque de Santa Ana si eres amante de las 
plantas, árboles y flores. Y es que este gran 
escenario natural, uno de los pulmones más 
destacados del casco urbano de chiclana, se 
nos antoja el jardín botánico de la localidad.

‘Alimentado’ y cuidado con especial mimo 
desde su fundación (principio de la década 
de los noventa), a través de sus arterias/ca-
minos puedes descubrir un sinfín de plantas 
aromáticas. Paleta de colores y olores que 
se encuentran al cobijo de una masa arbó-
rea en la que predominan los característicos 
pinos de los bosques mediterráneos, que se 
entremezclan con palmeras, aloeveras, pitas 
y yucas.

rincón por y para el deleite de los senti-
dos, el Parque de Santa Ana se nos antoja el 
lugar ideal para que dejes la mente en blanco 
y descanses, sin más. o para que te relajes 
mientras que los más pequeños se entregan a 
los juegos al aire libre, ya que el parque cuenta 
con distintos ‘escenarios’ especialmente di-
señados para ellos.

ErMITA DE SANTA ANA
¿Éstas en el centro de la ciudad? ¿Te ape-

tece relajarte o disfrutar de las mejores vistas 
de la localidad y de la Bahía de cádiz?  Si es 
así, pon rumbo al Parque público de Santa 
Ana, un espacio localizado en la parte más 
alta de chiclana y que da vida a una de las 
postales más características de la ciudad .

En este cuidado rincón natural puedes dis-
frutar de distintos espacios, unos habilitados 
para que los pequeños puedan divertirse sin 
peligro alguno y otros, ideales para sentarse 
a la sombra de árboles tan característicos del 
litoral como los pinos.

rincones naturales en los que disfrutar de 
la lectura de un buen libro, de conversaciones 
tranquilas, de uno de esos momentos de relax 
y descanso que nos permiten cargar las pilas o 

de un necesario refrigerio antes de continuar 
tu visita o paseo por el centro de la localidad.

Asentado sobre un terreno en pendiente, 
este lugar guarda un gran secreto, la Ermita de 
Santa Ana, la mayor y más representativa  ata-
laya de chiclana, desde la que podrás disfrutar 
de vistas espectaculares que se pierden en el 
horizonte (pinares, salinas, esteros…) de ese 
lugar mágico que es la Bahía de cádiz.

MEDIo AMBIENTE DÍA MUNDIAl

loS PArQUES DE lA loMA DElPUErco,  
TrEcE roSAS Y ErMITA DE SANTA ANA
SoN FIEl rEFlEJo DEl coMProMISo
Y lA IMPorTANcIA QUE PArA 
chIclANA TIENE El MEDIo AMBIENTE

EN PlENo cENTro DE 
lA cIUDAD, SANTA ANA 
SE TorNA UN oASIS
EN El QUE DEScANSAr 
DEl MUNDANAl rUIDo

la loma del 
Puerco es 

un ejemplo 
de la 

integración 
de la 

naturaleza 
en el día a 

día
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Tras dos largos años de espera, chiclana se vuelve 
a reencontrar con su gran evento social y festivo, 
la Feria de San Antonio. Por delante, seis intensos 
días para la diversión y el encuentro en el que chi-
claneros y visitantes disfrutarán de una cita que, 

con orígenes en la antigua feria del ganado, se ha ganado 
el derecho de ser conocida y reconocida como la gran feria 
de la Bahía de cádiz.

Feria que llega con mucha fuerza e ilusión, pisando fuer-
te, tal y como refleja su espectacular portada, diseñada 
exclusivamente para chiclana, que habla de esa intención  
municipal de seguir creciendo en calidad, número de visi-
tantes y atractivos.

"la Feria de chiclana regresa con la intención de im-
pactar y llenar de ilusión y emociones a chiclaneros y vi-
sitantes”, apuntaba el delegado municipal de Fiestas, José 
Alberto cruz.

con tal fin, esta Feria de San Antonio de 2022 llega con 
importantes novedades, como es el caso de los premios que 
se entregarán a las casetas. Así, en busca de la 'caseta total' 
, se entregarán premios tanto por su fachada como por su 
decoración interior y, además, en un claro guiño a un destino 
gastronómico que busca crecer día a día, también se otorga-
rán galardones al mejor plato de los 'menús caseteros' y a la 

mejor bebida combinada con los exquisitos caldos chiclane-
ros, " un guiño a nuestros bodegueros y sus excelentes vinos".

Del mismo modo, con el objetivo de "engradecer el Día 
de San Antonio", Fiestas ha determinado que el lunes 13, Día 
del Niño, los menores podrán disfrutar de las atracciones a 
precios económicos y, además, en un gesto hacia los niños 
con autismo,  de 15.00 a 19.00 la Feria vetará el ruido.

Apuntar que el miércoles, como ya es tradición, el izado 
de banderas marcará el inicio de la Feria de San Antonio, 
acto del que, junto a las autoridades, serán protagonistas 
la gerente del establecimiento Tropos, Isabel García Mota, 
chiclanera recién jubilada tras 47 años trabajando por cuen-
ta propia, la mayoría de ellos en su tienda de ropa Tropos; 
la escritora Isabel Vela, joven chiclanera que escribe bajo 
el seudónimo de Kayla laurels y que en los últimos tres 
años ha publicado cinco novelas, la última ‘Minerva y un 
todo incluido’, de la mano de Mediaset España y lantia, y 
Juan Navidad, delegado de la Asociación de Industriales 
Feriantes de la provincia de cádiz.

Asimismo, como es habitual, la bandera de chiclana será 
izada por el alcalde la ciudad, José María román, y por la 
chiclanera mayor del año 2019, Marta Pérez. 

Por otra parte, con motivo de la celebración de la Fe-
ria de San Antonio, el Ayuntamiento volverá a celebrar un 

acto en reconocimiento a la creatividad en la difusión de 
la promoción del Destino chiclana. Entidades que se han 
convertido en auténticos embajadores de chiclana, puesto 
que atienden a los miles de visitantes que cada año llegan 
a la ciudad. 

Este importante reconocimiento ha recaído este año 
en  las empresas Mariscos castilla, hornos la Española y 
Estanco y regalos El Trovador.

¡Qué ganas 
de feria!

FErIA DE SAN ANToNIo

ESTE MIércolES lEVANTA Su TElóN uNA DE lAS EDIcIoNES 
MáS ESPErADAS; coN NuEVA y ESPEcTAculAr PorTADA, 
IMPorTANTES NoVEDADES y, TAl y coMo rESAlTA El DElEGADo 
MuNIcIPAl, JoSé AlBErTo cruZ, "coN lA INTENcIóN DE 
IMPAcTAr E IluSIoNAr A chIclANEroS y VISITANTES" 

Foto: PEDro lEAl

Isabel García Mota, Isabel Vela y 
Juan Navidad serán protagonistas 
en el izado de las banderas junto a la 
chiclanera Mayor y autoridades
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Tras la jornada inagural, la Feria de San 
Antonio 2022 desplegará una amplia y 
variada programación, ideada desde la 
Delegación Municipal de Fiestas para que 

mayores y pequeños di fruten de cinco intensas 
jornadas en el recinto ferial de las Albinas, con 
actividades que vendrán marcadas por la música. 
Así, el segundo día de fiesta, primero completo, 
será el Día de las Mujeres, con una jornada que 
dará comienzo a las 11.30 horas con al acto del Día 
del Turismo, en el que se entregarán los premios 
a la creatividad en la difusión de la promoción 
turística del Destino chiclana y que se desarrollará 
en el centro de Interpretación del Vino y la Sal. 

continuará con la visita, a las 13.00 horas, del 

DE ToDo
y pArA  ToDoS
MúSIcA, BAIlE, GASTroNoMÍA y cABAlloS DArÁN VIDA A UNA proGrAMAcIÓN DE lA QUE 
SErÁN proTAGoNISTAS MUy ESpEcIAlES MUJErES, MAyorES y NIÑoS. 

jurado a las casetas para determinar cuáles 
serán las mejores de esta feria. Además, 
en la caseta Municipal, a las 15.00 horas, 
se celebrará la tradicional degustación de 
tortillitas de camarones, continuando media 
hora más tarde con la actuación de Nina 
Alemania.  A las 17.00 horas será el turno 
de ‘Son y compás’; a las 21.00 horas actuará 
Sara Fuentes, a las 22.00 horas lo hará María 
la Mónica y cerrará la noche la música de la 
orquesta Zafiro. 

El viernes de fiesta será el Día del Vino, 
con la celebración de un acto en el patio de 
la feria (13.30 horas), en el que los bode-
gueros de la ciudad entregarán diversos 
reconocimientos. 

Además, la programación en la caseta 
Municipal empezará a las 14.30 horas con 
la actuación de la academia de baile de 
Mari carmen casanova, para continuar a las 
16.00 horas con el coro flamenco relicario, 
a las 18.00 horas con la academia de baile 
de Silvia peña, a las 19.00 horas será el turno 
del desfile de moda flamenca ‘Volantes al 
compás’ de la escuela Dalbaro, a las 21.00 
horas será la actuación del grupo Soniquete 
Flamenco y a las 23.00 horas, de nuevo se 
subirá al escenario la orquesta Zafiro. 

El recinto ecuestre Equimar se inaugura-
rá a las 21.30 horas, mientras que a las 22.00 
horas dará comienzo el espectáculo ‘Fanta-
sía ecuestre’, de pedro Murillo, seguido del 
espectáculo ‘Alta escuela y doma clásica’, a 
cargo de cortijo la yeguada. 

El sábado, la programación en la caseta 
Municipal comenzará a las 16.00 horas con 
la actuación de Ana Galvín, mientras que 
a  las 18.00 horas será el turno de la Asocia-
ción Juvenil Embrujo Andaluz, a las 21.00 
horas Andrés ‘el lince’ será el protagonista, 
seguido a las 22.00 horas por Nazaret Natera 
y cerrando nuevamente la orquesta Zafiro 
a las 23.30 horas.  Este mismo día, pero en 
el recinto ecuestre, a las 17.00 horas habrá 
carrera de cintas, mientras que a las 22.00 
horas será el turno del espectáculo ecues-
tre ‘locura Flamenca’ y de la exhibición del 
equipo nacional de volteo cortijo Guerra. 

El domingo será el Día del Mayor. En esta 
ocasión, la programación del recinto ecues-
tre Equimar comenzará a las 12.30 horas con 
el taller de volteo para menores.  ya por la 
tarde, a las 14.00 horas, será el concurso de 
enganche, seguido de la exhibición de cross 
country, doma clásica y carrusel del cortijo 
la yeguada.  con posterioridad, a las 17.00 
horas será el concurso de enganches y a las 
18.00 horas será la prueba de potencia. 

con respecto a la caseta Municipal, la 
programación de esta jornada dominical 
empezará a las 15.30 horas con la actuación 
‘Tributo a Manuel carrasco’, a las 17.30 horas 
será el turno del espectáculo ‘Embrujo’, 
a las 19.00 horas será la actuación de la 
academia de baile carmen peña, a las 21.00 
horas actuará el grupo de la peña Flamenca 
chiclanera, a las 22.00 horas será el turno de 
Isabel posada, cerrando a las 23.30 horas la 
orquesta Zafiro.

En definitiva, una amplia y variada pro-
gramación de la que disfrutar tanto los más 
pequeños como los mayores. 

Día de San 
Antonio y de los 
niños

El lunes,13 de junio,  festividad local, 
se celebrará el Día del Niño. A las 11.00 
horas tendrá lugar  la solemne misa en 
honor a San Antonio y, seguidamente, 
se procederá al tradicional  reparto de 
panecillos (4.000) en la parroquia de 
San Telmo.  

En esta jornada habrá un horario 
sin ruidos en solidaridad de los afecta-
dos de autismo, que se ha establecido 
entre las 15.00 y las 19.00 horas.

Asimismo, se entregarán los pre-
mios de las casetas y la
programación en la caseta Municipal 
empezará a las 17.00 horas con la 
actuación de la academia de baile de 
María José peña y a las 21.00 horas 
cerrará la orquesta Zafiro. 

Finalmente, a las 23.30 horas, está 
prevista la exhibición de fuegos arti-
ficiales para poner el broche de oro a 
esta Feria de
San Antonio.
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Innovador, gran conocedor de la 
mejor materia prima del entorno 
(muy en especial  de los esteros) y 
defensor de los sabores y texturas 

de la gastronomía chiclanera (sabidu-
ría que heredó de sus padres), Francis 
Mayo, chef del Restaurante Popeye, ha 
logrado un nuevo premio. 

Se trata del máximo galardón de la 
VII Semana Gastronómica del Atún de 
Almadraba, evento en el que el coci-
nero chiclanero ha vuelto a conquistar 
(atesora más premios) los paladares 
más exigentes con una propuesta tan 
creativa (es un auténtico trampantojo) 
como sabrosa.

Su nombre, 'Tentempié', y, tal y ex-
plica el propio Francis Mayo, "lo hemos 
elaborado con cuatro partes distinta 
del atún para mostrar la riqueza de 
las innumerables piezas de las que 
se compone este exquisito manjar 
que es el atún rojo de nuestras alma-
drabas". Piezas de diferente textura 
e infiltración de grasa que presenta 
en tres espectaculares elaboraciones 
que emulan una jarra de cerveza, unas 
aceitunas negras y unos picos.

La cerverza "es una crema de 
marmitaco de atún con un toque de 
Kimchi, mientras que la espuma de 
ésta está elaborada con una crema de 
tuétan del atún y una leve pincelada 
de oloroso".

Por lo que se refiere al trampatojo 
de aceitunas, "lo hemos elaborado con  

tarantelo de atún encebollado con es-
pecias asiáticas y, por último, los picos 
es una parmentier de patata con lomo 
de atún cocido".

Una auténtica exquisitez que, tal y 
como es el objetivo de la Asociación 
de hostelería de chiclana y el Ayunta-
miento, pone en valor la brillantez de 
la gastronomía local.

No menos extraordinarios han 
sido el resto de propuestas premiadas, 
un  ‘ceviche de Atún Rojo de Almadra-
ba con Totopos Azules enchilados’, de 
Ay Nanita Taquería y Mezcalería, y el 
‘Tataki Nórdico Savu’, del Restaurante 

El Santuario. 
Además de estos premios, el ju-

rado de esta séptima edición de la VII 
Semana Gastronómica del Atún de 
Almadraba de chiclana ha entregado 
una mención especial al plato ‘Alma-
drabadesanctipetri.com’, del Restau-
rante El Farito, por su originalidad y 
la historia reflejada en el plato.  

hoMENAJE  
cINco ESTRELLAS 
AL ATúN dE 
ALMAdRAbA 

EL ExQUISITo y SoRPRENdENTE 
TRAMPANToJo dEL RESTAURANTE 
PoPEyE, 'TENTEMPIé', SEdUcE A LoS 
ExIGENTES PALAdARES dE LA SEMANA 
GASTRoNóMIcA dEL ATúN dE chIcLANA
  

VERdIER: "TodoS 
LoS PLAToS 
hAN SIdo UN 
VERdAdERo 
ESPEcTÁcULo"
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El pasado 12 de mayo el correo 
español, con motivo del día In-
ternacional de la Enfermería –
día del nacimiento de Florence 
Nightingale, la primera enfer-

mera que sentó las bases de la profesión 
actual– ha dedicado un sello con un valor 
facial de un euro a Isabel Zendal. 

La inmensa mayoría de los españo-
les desconocían quién era hasta la pan-
demia de covid-19, pero la “operación 
balmis” de nuestras Fuerzas Armadas y 
la inauguración de un hospital en Madrid 
que lleva su nombre, le han sacado del 
injusto olvido en que se hallaba. 

Isabel Zendal Gómez fue una en-
fermera que realizó una de las grandes 
gestas humanitarias menos conocidas; la 
primera enfermera en participar en una 
misión internacional para combatir la 
pandemia mortal de la viruela. 

Era noviembre de 1803, cuatro 
años después de que el médico inglés 
Edward Jenner hubiese descubierto la 
vacuna contra la viruela, cuando partía 
del puerto de La coruña hacia la América 

española la corbeta “María Pita”. 
A bordo, los miembros de la Real Ex-

pedición Filantrópica de la Vacuna dirigi-
da por el médico y cirujano de la Marina 
Española, Francisco Javier balmis, dos 
médicos ayudantes, dos practicantes, 
tres enfermeros, 22 niños e Isabel como 
enfermera. 

Los expedicionarios más importan-

tes de toda la misión eran los niños, por-
que serían los portadores de la vacuna.

después de ellos, Isabel, la respon-
sable del cuidado y bienestar –físico y 
psicológico– de aquellos pequeños de 
edades comprendidas entre los 3 y 9 

años de edad. 
Al zarpar, dos niños fueron inocula-

dos con la linfa de la viruela en uno de 
sus brazos. Así, al desarrollarse levemen-
te la viruela y aparecer las características 
pústulas, se tomaba la linfa y se les inyec-
taba a otros dos. de brazo a brazo llegó a 
América la vacuna de la viruela.  

durante la travesía, Isabel Zendal, 
atendió a aquel grupo de niños en todas 
sus necesidades más básicas. También en 
sus enfermedades. 

con su esfuerzo consiguió que llega-
sen sanos para continuar con la cadena 
reservórica de la vacuna. y fue, junto con 
los niños, la heroína de la expedición, 
aunque no fueron pocos los héroes. 

como bien señaló balmis, sin Isabel 
Zendal no se hubiese alcanzado el fin y 
propósito de la misión. 

El propio Jenner, al conocer la no-
ticia del éxito de la expedición, llegó a 
afirmar en 1806: “No me imagino que en 
los anales de la historia haya un ejemplo 
de filantropía tan noble y tan extenso 
como éste”.

LA ATALAyA
Isabel Zendal, la enfermera olvidada

J. LUIS ARAGóN
ANTRoPóLoGo

                Fue la primera en 
participar en un misión 
internacional para 
combatir la pandemia 
mortal de la viruela
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camino de los mil años de existencia (la 
fiesta surgió en la Edad Media, cuando, 
en 1208, la religiosa Juliana de cornillon 

promovió la idea de celebrar una festividad en 
honor al cuerpo y la sangre de cristo presente 
en la eucaristía, celebrándose por primera vez 
en 1246 en la diócesis de lieja, Bélgica), el cor-
pus christi ha sido durante siglos la fiesta  más 
importante y solemne de chiclana.  

Festividad de culto al santísimo sacramento 
de la que a lo largo de los siglos han sido testi-
gos sus calles  y plazas más emblemáticas , en 
las que se han reunido miles de chiclaneros,  y 
que, desgraciadamente, también se quedaron 
‘huérfanas’ a raíz de la pandemia, celebrándose 
una procesión claustral en la Iglesia Mayor.

De ahí que, de la mano de la comisión  del 
corpus christi que se creó antes de la pande-
mia (Arciprestazgo de chiclana, consejo local 
de hermandades y cofradías y Ayuntamiento 
de chiclana), vuelva este año con más fuerza si 
cabe, tal y como refleja su programación.

“Queremos dar el mayor realce posible 
a esta celebración. Vamos a retomar que el 
corpus esté acompañado por nuestro patrón 
y nuestra patrona”, ha señalado la primera te-
niente de alcalde, Ana González. 

con tal objetivo, se ha desarrollado una 
programación que se iniciará el martes 14, a 
las 20.30 horas, en la Iglesia de Jesús Nazare-
no, con la conferencia titulada ‘la Eucaristía y 
la piedad popular’, ofrecida por el párroco de 

san Antonio de padua de Algeciras y que fue-
ra vicario parroquial de la de san Juan Bautista 
de chiclana, el rvdo. p. D. Antonio Jesús lópez 
García-Mohedano.

El jueves 16, a las 20.30 horas, en la parro-
quia de san Antonio de padua, se llevará a 
cabo el ejercicio de Adoración Eucarística en 
la celebración de la ‘hora santa’, dirigida por el 
Arcipreste de nuestra ciudad, el rvdo. p. D. pedro 
pablo Vicente Martorell.

seguidamente, el sábado 18,  a las 21.00 
horas, se llevará a cabo el solemne traslado de 
nuestra patrona la Virgen de los remedios en 
su paso procesional desde su sede canónica a 
la Iglesia Mayor parroquial de san Juan Bautista.

por último, el domingo 19 , solemnidad del 
corpus christi, a las 18.00 horas, en la Iglesia 

Mayor parroquial de san Juan Bautista, será la 
solemne Función Arciprestal al santísimo sa-
cramento del Altar presidida por el Arcipreste 

de nuestra ciudad, el rvdo. p. D. pedro pablo 
Vicente Martorell.

 con posterioridad, a las 18.30 horas, en la 
Iglesia conventual de Jesús Nazareno, se cele-
brará la misa para los niños que han recibido 
por primera vez a Jesús sacramentado y que  
se sumarán al cortejo procesional.

la procesión del corpus christi se llevará 
a cabo a la finalización de la solemne Función 
Arciprestal, es decir, a las 19.00 horas. Acom-
pañarán al santísimo sacramento, los santos 
patronos de la ciudad, san Juan Bautista y Nues-
tra señora de los remedios, en sus respectivos 
pasos.

El paso de la custodia estará dirigido por el 
capataz cristóbal pérez rodríguez e irá acom-
pañado musicalmente por la Banda de Música 
‘Maestro Enrique Montero’. 

El cortejo procesional discurrirá por plaza 
Mayor, padre Añeto, corredera Alta, plaza pati-
ño, corredera Baja, la Vega, padre caro, la pla-
za, Artesano pepe Marín, la Vega, constitución, 
plaza Jesús Nazareno, larga y plaza Mayor. A 
la finalización, prevista a las 21.00 horas, tras 
la Bendición y reserva de su Divina Majestad, 
tendrá lugar el traslado de vuelta de nuestra 
Bendita patrona hasta la Iglesia de san telmo.

para este día, la Delegación de Juventud 
del consejo de hermandades y cofradías tiene 
proyectado el engalanamiento de la plaza Ma-
yor con alfombras de arena y banderolas para 
mayor realce y honor al santísimo.

dE NUEVO 
EN LAS CALLES
El corpus chrIstI, DurANtE sIGlos lA FIEstA MÁs solEMNE DE lA locAlIDAD, sE 
rEENcoNtrArÁ El DÍA 19 coN los chIclANEros trAs
lA pANDEMIA. su coMIsIÓN hA DEsArrollADo uN AMplIo 
proGrAMA DE ActIVIDADEs pArA DArlE “El MAYor rEAlcE posIBlE”

los sANtos pAtroNos 
DE  lA cIuDAD 

AcoMpAÑArÁN 
Al  sANtÍsIMo 
sAcrAMENto
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ocupación

chiclana se reencontrará este 
mes con las fiestas de su pa-
trón, san Juan Bautista, y lo 
hará con un amplio progra-
ma de actividades en el que, 

a buen seguro, tomará parte un gran nú-
mero de chiclaneros.

En cuanto a los actos previstos, és-
tos comenzarán el día 20 con el triduo, 
que se celebrará también los días 21 y 22, 
a las 19.30 horas en la iglesia san Juan 
Bautista. 

El día 22 será la imposición de meda-
llas , mientras que el día 23 se realizará 
la veneración al Patrón durante todo el 
día en el dintel de la puerta de la Iglesia 
Mayor. 

Además, a las 21.00 horas está pre-
vista la entrega floral por parte de las 
hermandades de chiclana. 

En este sentido, las entidades intere-
sadas pueden inscribirse hasta el día 22 
en la hermandad de san Juan Bautista

Ya el día 24, a las 19.00 horas, comen-
zrá la función principal, mientras que a las 
20.15 horas está previsto el inicio de la sali-

da procesional, que estará acompañada 
por la Agrupación Musical Lágrimas de 
dolores. 

En este sentido, el recorrido será en la 
Plaza Mayor, saludo en san telmo, paso 
por la alfombra realizada por los jóve-
nes cofrades en la calle la Vega, saludo 
al convento de Jesús nazareno y calle 
Bodega, donde se le canta y se le realiza 
la famosa ‘petalá’. 

“Es deseo de este Ayuntamiento y de 
la hermandad fomentar la devoción del 
santo Patrón y para ello se llevará a cabo 
una serie de actividades, con el fin de en-
grandecer la festividad de san Juan Bau-
tista”, ha expresado francisco José salado, 

teniente de alcalde, quien ha animado a la 
ciudadanía a participar en los actos, sobre 
todo, en la procesión por las calles delcen-
tro de la ciudad. 

Por su parte, Elvira cabeza de Vaca,  
vice-hermana mayor de la hermandad 
sacramental de san Juan Bautista, ha 
resaltado que “queremos engrandecer 
la festividad del Patrón entre todos los 
chiclaneros, desde pequeños a mayores”.

“Además, previamente tendremos los 
actos con motivo del corpus christi, reto-
mando la salida procesional con el Patrón 
y la Patrona de chiclana”, ha indicado la 
vice-hermana de la hermandad de san 
Juan Bautista, quien ha añadido que “es-
tamos muy agradecidos por acompañar 
al corpus christi en su procesión de ala-
banzas”. 

Asimismo, Elvira cabeza de Vaca ha 
resaltado que “en esta ocasión contare-
mos con un estreno en la salida procesio-
nal, concretamente el frontal de nuestro 
paso, así como la peana”. “Espero veros 
a todos allí y que el tiempo nos respete”, 
ha concluido.

ni chiclana está en la llanura 
de senar ni, que se sepa, es-
tamos al borde de un diluvio 
universal, pero de lo que no 
cabe duda es que chiclana 

se ha convertido en la torre de Babel de 
la provincia de cádiz; ese lugar al que, 
mayoritariamente, miran los ciudadanos 
extranjeros que eligen la provincia de cá-
diz para vivir y que, sobre todo, buscan 
calidad de vida.

Así lo vienen demostrando los datos 
del censo municipal año tras año y lo ha 
venido a  corrobar su última actualiza-
ción, con una población extranjera de 
4.269 personas o, lo que es lo mismo, 
el 4,82 por ciento de un total de 84.157 
habitantes.

Esta realidad, que comenzó a fra-
guarse en la década de los 80, cuando 
los ciudadanos de otros países (sobre 
todo europeos) comenzaron a descubrir 
el destino cádiz y, con él, chiclana, no 
ha dejado de afianzarse a lo largo de los 
últimos años (desde el 1 enero de 2020 
se ha incrementado en un 14,1 por cien-
to), con una importante comunidad de 

extranjeros totalmente integrados en la 
localidad. ciudadanos que, como el ita-
liano Andrea Morpuergo, joyero de pro-
fesión y apasionado de la música, han 
contribuido al desarrollo cultural de la 
ciudad con la organización de eventos 
de la trascendencia del ya desaparecido 
festival Internacional de Música Étnica 

de chiclana (fimec) e, incluso, partici-
pando activamente en el movimiento 
social y político de la localidad.

no obstante, con ser importante la co-
munidad italiana, 173 miembros; las dos 
nacionalidades que lideran el censo local 
de extranjeros son la inglesa y alemana, 
países que, por otra parte, copan nuestro 

turismo internacional. concretamente, 
se contabilizan en estos momentos 857 
residentes del Reino Unido (el 20 por 
ciento del total) y 446 alemanes (el 10,4 
por ciento).

tras ingleses y alemanes se sitúan los 
ciudadanos de Marruecos con 425 (9,95 
por ciento), colombia con 179 (4,2 por 
ciento), Italia con 173 (4,05 por ciento) 
francia con 158 (3,7 por ciento) y Argen-
tina con 141 (3,3 por ciento), si bien es 
cierto que nuestra torre de Babel está 
también habitada por ciudadanos pro-
cedentes de Angola, Armenia, Burkina 
fasso, chad, Gambia, Ghana, Indonesia, 
nepal, Pakistán, siria o tanzania. 

“Estos datos ponen de manifiesto que 
chiclana se ha convertido en un destino 
de referencia para ciudadanos del centro 
y del norte de Europa, que eligen nues-
tra ciudad, gracias al buen clima durante 
todo el año y a la calidad de vida”, destaca 
José María Román, que, por otra parte , 
destaca que, "a raíz del boom de pobla-
ción que se inició a principios de los 90, 
la mitad de nuestra población ha nacido 
fuera de nuestro municipio”.

día del patrón Población extranjera

sAn JUAn 
BAUtIstA,     
AL REEncUEntRO 
cOn LOs 
chIcLAnEROs  

chIcLAnA, LA tORRE dE 
BABEL dE LA PROVIncIA 

ELVIRA  cABEZA, 
VIcE-hERMAnA: 
"QUEREMOs 
EnGRAndEcER  
nUEstRA 
fEstIVIdAd"

InGLEsEs Y 
ALEMAnEs 
cOnstItUYEn EL 
30 POR cIEntO 
dEL tOtAL dE LA 
cOMUnIdAd, 4.269 
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La redacción deL nuevo 
PGou, urGencia municiPaL

desarroLLo PLaneamienTo

adjudicada La asisTencia Técnica Para La redacción deL avance 
deL documenTo, con un PLazo máximo de ejecución de diez meses 

ana Gonález: 
"ahora la 
aprobación 
definitiva recaerá 
en el Pleno"
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chiclana, cuanto antes, precisa de un nuevo Plan General de 
ordenación urbana que le permita aprovechar cada una de las 
variadas y enormes posibilidades de cada uno de sus escenarios y 
que, no menos importante, posibilite avanzar en materia de vivienda  
con tal objetivo, el ayuntamiento de chiclana continúa dando 
pasos de cara a la redacción de tan trascendental documento bajo 
el paraguas de una nueva realidad, la Ley del suelo de andalucía 
(LisTa).

con esta urgencia,  la junta de Gobierno Local ha aprobado la 
adjudicación de la asistencia técnica para la redacción del avance del 
PGou, del documento de inicial de evaluación ambiental estratégica 
y de la gestión de la participación ciudadana; tarea que ha recaído 
en Territorio y ciudad, única empresa licitadora, por importe de 
263.957,48 euros. 

“el trabajo", señaló la delegada municipal del área, ana González, 
"está dividido en varias fases. una fase primera del documento 
de avance y el documento inicial estratégico de diez meses; una 
segunda fase del documento-informe sobre sugerencias y consultas 

con un máximo de dos meses; y la 
memoria de planificación del programa de 
participación ciudadana con una duración 
máxima de tres meses”.

“estas tres fases", añadió, "se pueden 
llevar a cabo de forma simultánea, por lo 
que el plazo máximo es de diez meses. 
sin embargo, la empresa adjudicataria ha 
planteado una mejora en cuanto a los plazos, 
por lo que en ocho meses podrá estar todo 
listo”. 

“el anterior PGou", recordó, "redactado 
por el ayuntamiento durante los gobiernos 
de PP y Psoe, tuvo una primera aprobación 
provisional en diciembre de 2014; una 
aprobación provisional dos en marzo de 
2016: una aprobación provisional tres en 
mayo de 2016; mientras que la aprobación 

definitiva fue por el consejero de la junta 
de andalucía. sin embargo, ahora con la 
nueva Ley del suelo de andalucía (LisTa), 
la aprobación definitiva se llevará a cabo, no 
por parte de la junta, sino en sede municipal, 
a través del Pleno”

“además, ante la posibilidad de nulidad 
del PGou, tal y como así sucedió, iniciamos 
una fase de consultas públicas en el año 
2020, que volveremos a llevar a cabo para 
garantizar la participación ciudadana”, 
subrayó. 

Por su parte, el coordinador del Plan 
General, rodolfo Pérez neira, indicó que “el 
proceso de participación ciudadana, que 
no ha comenzado oficialmente, se inició 
en el verano de 2020, con dos meses para 
presentar sugerencias conforme a la Ley de 
Procedimiento administrativo, contando 
con una participación interesante con casi 
90 aportaciones”.

Territorio y 
ciudad ha 
sido la única 
empresa en 
acudir a la 
licitación



Se estaba acercando la gran noche 
de San Juan, esa tarde del 23 de 
Junio, los vecinos en las barriadas, 
asociaciones y peñas ya estaban 
colgando, en la calle, de tensos 

cables los “Juanes y Juanas”. Ya tenían pre-
parados algunos muebles viejos de madera 
que al arder con facilidad formarían las ho-
gueras purificadoras en donde se consumi-
rán con prontitud los muñecos de trapos, 
rellenos de serrín o paja. 

Muchos chiclaneros y chiclaneras du-
rante todo el atardecer iban visitando los 
distintos muñecos que, de manera más 
o menos acertada, quieren representar 
a personajes que hayan “provocado rui-
do” durante el año y que al criterio de los 
participantes y confeccionadores habrán 
merecido arder en el fuego del solsticio de 
verano, en la noche más corta del año. Los 
visitantes y curiosos suelen “premiar”, en 
todo caso, el humor, la picardía e imagi-
nación a la hora de elegir los personajes.

Juanaco (Juan Marín) llevaba muchos 
años manteniendo una tradición en la que 
ya participaba cuando aún era pequeño. 
De mayor convencía a los chavales del 
barrio para  formar una gran pandilla y 
juntos recorrer todos los lugares donde se 
exponían “los juanes”, el recorrido se debía  
hacer saltando y brincando, de tal manera 
que se hiciera el mayor ruido posible. 

Con antelación ya se habían preparado 
diversos y sonoros cencerros, al no poder 
contar con el suficiente número de cam-
panas para todos, fueron buscando latas 
que al introducirle piedrecitas y cerrarlas 
por uno de sus lados hacían el mismo efecto 
que los cencerros, es decir, sonar mucho y 
fuerte. Un resistente cordel o una “toniza” 
doble les servía para atar la sencilla “máqui-
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Texto: JoSÉ DE MIEr

foto: pEDro LEAL

AQUELLAS MáGICAS 
NoChES DE SAN JUAN  CoN 
'JUANAC0', JUAN MAríN

na de ruido” a la cintura.
Ya en la noche, cuando se producía la 

quema de los muñecos y la hoguera perdía 
sus llamas más altas, se procedía a saltar 
sobre el rescoldo y las brasas que iban 
quedando. Terminarían el recorrido en el 
“Juan y Juana” más cercano a sus casas 
en el barrio nuevo, para a eso de las doce, 
presenciar la quema y poder saltar sobre 
la hoguera que había reducido a cenizas 
el esfuerzo, imaginación y trabajo de sus 
autores. Si lo conseguían en tres ocasio-
nes habrían desterrado para todo el año 
cualquier clase de enfermedades, pues el 
fuego les habría purificado. 

No sé si lo tradicional de la cencerrada 
en esta fecha era con el fin de anunciar, 
con estridencia, el triunfo de la luz del día 
sobre la oscuridad o la de espantar a los 
malos espíritus, lo cierto es que esta tra-
dición no solo se celebra en muchos pue-
blos andaluces, e incluso también fuera 
de Andalucía y está mas ligada a las cele-
braciones paganas del solsticio de verano 
que a las fiestas del patrono chiclanero, 
San Juan bautista. 

A su paso por delante del edificio del 
Ayuntamiento camino de Santa Ana, Jua-
naco y su pandilla nos brinda una imagen 
imposible ya de repetir. 
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En chN queremos que estés al tan-
to de todo lo que ofrece chiclana, 
tanto a quienes viven en ella como 
a quienes, ya sea en periodo vaca-
cional o a lo largo del año, la eligen 

como lugar privilegiado para pasar unos días 
de descanso o disfrutar de experiencias úni-
cas.

  Es por ello que, además del magazine, 
publicación en la que mensualmente abor-
damos temas de diferente naturaleza refe-
rente a la actualidad de chiclana, sus pro-
tagonistas 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 (descubrechi-
clana.com) ponemos a tu alcance la posibi-
lidad 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 mensua-
les 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 chi-
clana una ciudad y un destino muy diferente, 
desde su gente hasta su cultura, tradiciones, 
fiestas, playas, paisajes, puntos mágicos, pro-
ductos, patrimonio, gastronomía...

 Una herramienta muy fácil de utilizar que 
nos permite abordar los temas de interés de 
la localidad de una forma diferente y atracti-
va, poniendo la mirada más allá de nuestras 
fronteras naturales y proyectando el destino.

chN EN UN Solo clIc

Sabores Experiencias Placeres
Somos esa ventana desde la que los chicla-
neros 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 sa-
ber 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 
territorio de marismas, mar, pinares, viñas... 
llamado chiclana.

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. Activi-
dades culturales, festivas, de ocio, gastronómi-
cas, 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 residen-
cial, nuestra web es esa herramienta que da 
respuesta a tus deseos y necesidades de aloja-
miento, 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.

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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FORMACIÓN 

MUJER

CAMBIO CLIMÁTICO

DEPORTE

LOs ALUMNOs DE 
LA EMA ExPONEN 
sUs TRABAJOs EN 
UNA ExPOsICIÓN

22.000 EUROs PARA  PROYECTOs   
DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADEs

 n año más, el alumnado de la 
EMA expone los trabajos realiza-
dos a lo largo del curso. Periodo 
formativo en el que han tomado 

300 personas, cuyas labores podrán 
visitarse hasta el próximo 9 de junio en la 
Casa de Cultura, de 11.00 a 13.30 horas y 
de 18.00 a 21.00 horas. Hay que recordar 
que en la EMA se han impartido durante 
el curso 21/22 más de 20 talleres, teatro, 
dibujo y pintura, bolillos, taller de letras, de
lectura, artesanías, cerámica, cómic, 
fotografía, además de otros proyectos 
relacionados como el espacio creativo 
para los más pequeños. “El objetivo", se-
ñaló el alcalde, "es que haya más personas 
participando en este tipo de iniciativas. Y 
si el problema para crecer es el espacio, ya 
lo buscaremos. Hay que seguir creciendo, 
porque en la Chiclana del trabajo, son muy 
importantes la creatividad y las artes para
crecer”.

esde hace muchos años 
estamos trabajando en 
una Chiclana sostenible 
y una de las señas de 

identidad del proyecto de ciudad 
que tenemos es esa Chiclana 
sostenible. Ahí aparece un con-
junto de iniciativas, como son 
las de la Estrategia de Desarrollo 
Urbano sostenible Integrado 
(EDUsI), que incluye carriles 
bicis, autobuses de gas o cambio 
de luminarias; muchas actuacio-
nes y trabajo de eficiencia ener-
gética en vivienda y barriadas o 
placas fotovoltaicas en instala-
ciones municipales suponen un 
conjunto actividades encamina-
das a la eficacia y a la eficiencia 
energética, que es uno de los 
elementos más relevantes”, 
apuntó José María Román con 
motivo de la presentación del 
diagnóstico previo para el Plan 
Municipal de Cambio Climático 
de la ciudad. 

El documento del Plan Muni-
cipal de Cambio Climático de la 

ciudad se va a presentar en julio, 
"porque lo que ahora damos a 
conocer es un documento abier-
to, un borrador y un documento 
con renglones por escribir, con 
mucha información. Por eso, se 
abrirá un periodo de consultas y 
alegaciones, siendo incluido en 
cuatro consejos sectoriales di-
ferentes, como son el de Tráfico, 
el de Participación Ciudadana, el 

de Medio Ambiente y el de Orde-
nación del Territorio y Urba-
nismo. son los cuatro consejos 
más importantes. También será 
un documento participado por 

toda la corporación”, explicó José 
María Román.

El alcalde también destacó 
que, a partir de este documento 
previo, hay contempladas más 
de 40 acciones y se han sacado 
conclusiones como pueden ser 
que “en emisiones de gases de 
efecto invernadero, se constata 
que el 46 por ciento proceden 
del transporte por carretera".

l mes que viene se 
desarrollará la tercera 
edición del Campus 

'Ciudad de Chiclana'. 
Concretamente, tendrá 

lugar en horario de lunes a 
viernes, de 9.00 a 14.00 horas. 
Así, la primera semana será del 
4 al 8 de julio en Huerta Mata; 
la segunda, del 11 al 15, también 
en Huerta Mata; la tercera, del 
18 al 22 de julio en Novo sancti 
Petri, y la cuarta, del 25 al 29 
de julio, de nuevo en Huerta 
Mata.

Las familias chiclaneras in-
teresadas en apuntar a sus                                                                                                                                              

                                                         hijos al campus puede ponerse 
en contacto con la organización 
a través del teléfono 7277220003 
o bien a través del correo 
electrónico ciudaddechiclana@
gmail.com. El precio del campus 
es de 150 euros para el mes com-
pleto, 90 euros para una semana, 
140 euros para dos semanas y 
150 euros para tres semanas, 
inlcuyendo equipación, agua y 
fruta.

José Manuel Vera, delegado 
municipal de Deportes, agra-
deció al Club Deportivo Ciudad 
de Chiclana y patrocinadores el 
esfuerzo por poner en marcha 
este tipo de iniciativas, ade-
más, ha hecho un llamamiento, 
“porque si los padres y madres 
quieren que sus hijos e hijas 
disfruten de un campus ale-
gre, divertido y con monitores 
cualificados, que transmiten 
valores, acertarán”.

l Ayuntamiento  destina 
22.000 euros para las 
subvenciones en materia 

de igualdad de oportunidades y 
trato entre mujeres y hombres 
para el presente ejercicio 2021. 

El  Ayuntamiento  concederá
esta cantidad para la ejecución de 
proyectos y programas en materia 
de igualdad de género, así como 
para el fortalecimiento y consoli-
dación de la red de asociaciones de 
mujeres de Chiclana, que tengan 
entre sus fines la promoción de la 
igualdad de oportunidades y de 
trato entre mujeres y hombres.

Estas subvenciones se dividen 
en tres líneas. Una primera de 
funcionamiento y mantenimiento 
de locales sociales de asociaciones 
de mujeres, por valor de 1.000 
euros. Una segunda de programas 

y proyectos de actividades cuyo 
objeto es la igualdad de género,  
por valor de 20.000 euros, y una 
tercera línea de adquisición de 
material inventariable por valor de 
1.000 euros. 

“El objetivo de estas ayudas es 
seguir apoyando desde el Go-
bierno municipal todas aquellas 
acciones transformadoras de 
la sociedad, haciendo especial 
énfasis en la prevención de las 
violencias machistas, la promoción 
de la igualdad de oportunida-
des en el ámbito socio laboral, la 
formación en igualdad y género, la 
corresponsabilidad y la educación 
en valores igualitarios, que siguen 
siendo muy necesarias para el 
desarrollo de la población”, señaló 
susana Rivas, delegada municipal 
de Mujer.

EL 46 POR CIENTO DE 
LOs GAsEs DE EFECTO 
INVERNADERO qUE sE 
PRODUCEN PROCEDE DEL 
TRÁFICO DE VEHíCULOs
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EL MUNICIPIO YA 
CUENTA CON UN 
DIAGNÓsTICO 

CONVOCADA LA
III EDICIÓN DEL 
CAMPUs 'CIUDAD 
DE CHICLANA'
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susana Rivas, delegada: "Apostamos por todas
esas acciones transformadoras de la sociedad"
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INVErSIoNES

EMPlEo PúBlIco

hoSTElErÍA

EXPoSIcIÓN

chIclANA AVANZA 
EN ESPAcIoS dE 
TrANSForMAcIÓN dE 
lA cIUdAd

El AYUNTAMIENTo lANZA  
SU oFErTA PArA ESTE AÑo

hiclana avanza en los proyec-
tos que, finaciados con fondos 
europeos, transformarán espacios 
simbólicos de la ciudad y crearán 

otros de extraordinaria relevancia, caso del 
yacimiento fenicio del cerro del castillo.

“En la Alameda del río”, apuntó román, 
“tendremos obras antes de que finalice el 
año y pasaremos a contar con un espacio 
que será usado por niños, jóvenes y mayores, 
lleno de juegos infantiles, arbolado y estruc-
turas para su disfrute”. “lo mismo sucederá
con la torre-mirador del cerro del castillo, 
junto al yacimiento fenicio, lo
que va a suponer una inversión global de 
más de tres millones de euros, que
generará un espacio novedoso, un centro 
nuevo para ser vivido y con una
fuerza comercial más potente”.

 reación de campañas de sensibi-
lización y visualización en redes 
sociales, así como campañas de 

promoción de los establecimientos hostele-
ros a través de un mecanismo de publicidad 
atractivo, dinámico y atrayente que permita 
llegar a más publico, presentar sus ofertas 
gastronómicas y atraer un mayor numero 
de clientes, así como favorecer la movilidad 
dentro de la ciudad mediante acciones 
transversales que atraigan al núcleo urbano 
a la población de la costa y viceversa son 
algunas de las acciones que, en favor del 
comercio, se favorecerá desde el Ayunta-
miento a través del convenio que, por valor 
de 35.000 euros, ha sido rubricado.

“Este acuerdo es importante, tanto
para los hosteleros como para la ciudad, 
porque hemos pasado tiempos
muy duros”, señaló José María román. 

“Vimos que había que sentarse para 
abordar distintos temas, entre ellos, po-
tenciar la fuerza que tiene la hostelería de 
chiclana y diseñar distintas campañas como 

las semanas gastronómicas, la Navidad o 
difusión y publicidad del destino chiclana”, 
subrayó el alcalde, incidiendo en que “este 
convenio quiere marcar un tiempo de diá-
logo y un compromiso de todas las partes 
para que podamos seguir creciendo”.

Por su parte, Vittorio canu,  presidente 

de la Asociación chiclanera de hostelería, 
apuntó que “hemos pasado unos años com-
plicados, aunque estamos saliendo con mu-
cha alegría, por lo que esta ayuda en las dos 
ocasiones anteriores ha sido muy satisfacto-
ria”. “Tenemos proyectos muy interesantes 
para visualizar la hostelería”, añadió.

l alcalde, José María román, 
y la delegada de cultura, 
Susana rivas, visitaron la 
exposición ‘dejando huella. 

daniel Gil Martín, retrospectiva’, nueva 
muestra en el Museo de chiclana y en 
la que los grabados son los princi-
pales protagonistas. Se trata de una 
exposición monográfica sobre daniel 
Gil Martín, que recorre el devenir de su 
trayectoria como grabador a través de 
medio centenar de obras.

a Junta de Gobierno local ha 
aprobado la oferta de Empleo 
Público 2022, una herramien-
ta que permite, a través de 

los distintos procesos de oposiciones, 
reforzar la plantilla municipal. dicha 
oferta contempla la incorporación de 
dos auxiliares administrativos para la 
administración general, un ingeniero de 
canales y puertos, un ingeniero técnico, 
un técnico de administración general, 
cuatro técnicos de gestión, un inspector 
urbanístico, un auxiliar de turismo, así 
como un intendente y diez agentes para 

la Policía local. En cuanto al personal 
laboral, cuenta con un oficial de segunda 
de mecánico. 

“Este refuerzo de la plantilla siem-
pre redunda en un mejor servicio a la 
ciudadanía y, por otro lado, supone una 
oportunidad para que las personas pue-
dan aspirar a un empleo estable en la ad-
ministración pública”, señaló el delegado 
municipal de Personal, José Manuel Vera. 

“hay un esfuerzo determinante por 
reforzar el área de Urbanismo, además 
de la Policía local, puesto que incluimos 
diez nuevas plazas de agentes”, subrayó

NUEVo rESPAldo 
MUNIcIPAl Al SEcTor 
dE lA locAlIdAd

‘dEJANdo hUEllA. 
dANIEl GIl MArTÍN, 
rETroSPEcTIVA’,
EN El MUSEo

c

l

c

E

la Policía local se reforzará con diez nuevos agentes
y Urbanismo incorporará nuevos profesionales 
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