
Las Noticias que nos rodean

Chiclana de la Frontera 
La Chiclana de antes 

       
La famosa riada de Chiclana ocurrió en el año 65, todos los chiclaneros 
recordarán ese momento. El río Iro, a causa de las fuertes lluvias, se 
desbordó, causando graves pérdidas de tierras y temor. Las casas se 
inundaron, dando a lugar a los vecinos a trasladarse a los edificios más 
altos para poder estar a salvo de las aguas.  
 
La Chiclana de los años 60, constaba de dos puentes, uno grande, 
construido por piedras que llegaban a la plaza de España y por el 
circulaban los coches, y uno chico, que tenía arco, y fue derrumbado 
por una riada. Chiclana constaba de un teatro, llamado García Gutiérrez, 
que fue derrumbado por la riada del año 95.  
 
El río Iro tenía miradores con pilares que lo cerraron y se convirtieron 
en muros para que no pasara el agua en caso de desbordamiento. 
 
La típica fiesta chiclanera era la feria, dónde se lucen caballos y unos 
trajes preciosos, se celebraban en la cucaña, años atrás los hombres 
subían por un palo lleno de manteca y si cogían la bandera que había 
arriba tenían un premio, que normalmente era una pata de jamón. 
 
Santa Ana, la única ermita de Chiclana, ha sido mejorada, pasando de 
un camino de piedras, monte y forraje, a una carretera asfaltada.  
 
Las viñas era un pueblo, donde vivían de las viñas, atún y muñecas de 
Pepe Marín, ahora viven de la hostelería. 
 
La plaza de abastos era una calle al aire libre llena de puestos donde se 
subastaban los alimentos. 
 
En la política no había partidos ya que gobernaba Franco. El alcalde era 
elegido por la votación entre los del propio ayuntamiento, siempre eran 
los de más dinero.  

Chiclana llega a los 80.000 habitantes. 
Chiclana de la Frontera, una ciudad situada en Cádiz(Andalucía) 
ha llegado a sus 80.000 habitantes oficialmente 

 
 
 
La población ha aumentado hasta el hecho de que desde 2005 hasta 
ahora ha aumentado aproximadamente unos 10.000 habitantes y solo 
en 10 años, este aumento se ha producido por la cantidad de 
extranjeros en su mayoría, que vienen de visita a pasar sus vacaciones 
y se acaban quedando por la tranquilidad, por sus playas, por sus 
costumbres, tradiciones, por su comida etc. 
 
 
 
Chiclana hace unos 10 años era un pequeño pueblo, que poca gente de 
fuera supiese que exista pero poco a poco se va haciendo notar, 
aunque también se va convirtiendo en algo mas civilizado, mas 
turístico. 
 
 

hockwave Flash 
 
 
La semana azul, consiste en realizar actividades, juegos y deportes que 
se realizan en la playa de Sancti-Petri. 
 
En esta semana, normalmente realizada en Abril por el tiempo, los 
institutos y colegios de la provincia, van a la playa a realizar 
actividades en grupos e individualmente. 
 
Las actividades pueden ser náuticas, como kayak, piragüismo, vela... 
También actividades en tierra, como voleibol, juegos con la pelota... 
Todas se realizan con ayuda y monitores que velan por tu seguridad. 
 
Suelen ser muy baratas y el ayuntamiento suele conceder ayudas y 
subvenciones. 
 
 
 
 
 

La Semana Azul 
Los institutos y colegios de la provincia de Cádiz de excursión 

I.E.S Ciudad de Hércules, gana el concurso "Conoce Andalucía" 
En segundo lugar, La Salle-San José y en tercer lugar, Pablo Ruiz Picasso. 

 
En Chiclana de la frontera, se celebra el famoso concurso de la radio "Conoce Andalucía". 
Este concurso consta de varias fases, donde se van eliminando los grupos pertenecientes a diferentes 
institutos de Chiclana. 
 
La fase final, fue celebrada en el "Teatro Moderno", donde numerosos alumnos de diferentes institutos 
asistieron, para animar y apoyar a los concursantes. 
 
Finalmente, Ciudad de Hércules ganó, llevándose 360€, La Salle-San José, en segundo lugar, 240€ y Pablo 
Ruiz Picasso, 180€. 
Aunque, estos tres grupos finalistas se llevan un viaje a Granada y por supuesto, una gran experiencia. 
 
 
                                                        

 
porcentajes de la población joven 
y anciana que prefieren la 
Chiclana antigua y la actual


