
Las Noticias que nos rodean

¿EL TRANVIA UNA QUIMERA? 
El tranvía metropolitano de la Bahía de Cádiz que pensaba unir Chiclana con Cádiz se 
paraliza debido a un recurso impuesto por un isleño. 
Las construcciones del tranvía se iniciaron en el 2008 con el fin de unir Chiclana con Cádiz pasando por San 
Fernando, ya que esta carecía de cualquier otro medio de transporte que no fuera el autobús. 
El tranvía constaría de 22 paradas; Chiclana (9), San Fernando (8) y Cádiz (5),que estaría dividido en 3 
tramos; Chiclana de la Frontera-Caño Zurraque, Caño Zurraque-San Fernando y el ultimo tramo San 
Fernando-Cádiz. 
Chiclana y Cádiz estuvieron de acuerdo con el trazado pero ya desde el principio hubo una disparidad con 
San Fernando ya que sus vecinos no estaban de acuerdo con que el tranvía pasara por su calle principal. 
Pero esta, no ha sido la unica polémica que ha surgido de parte de los isleños ya que actualmente el tranvía 
se encuentra parado debido a un residente cercano a la Venta Vargas, donde se estaba construyendo el 
grueso del tranvía. El problema viene dado por una expropiación del terreno a un precio inferior de 2 
negocios anexos a su casa a precio de suelo rustico. El residente no estaba de acuerdo ya que estos 2 
negocios le producían mas beneficios que el precio a pagar por la administración. Esta le dijo que no se lo 
pagaba y el ciudadano decidió recurrir demandando las construcciones del tranvía. 
Finalmente ha ganado la apelación, como consecuencia el tranvía se encuentra parado hasta que la 
administración llegue a un acuerdo con el residente, cuando estaba pensado que se finalizaran las obras a 
mediados de este año. 

La box  
 
La box es un centro de iniciativas juveniles que organiza el ayuntamiento de Chiclana de 
la Frontera. 
 
 
 
En este centro se organizan muchas actividades, como convocatorias, que consisten en congresos o 
concursos, diversas actividades, cursos a distancia o presencial, como cursos de informática, también te 
pueden ayudar a buscar empleo y a presentarte a las oposiciones, pero no solo se dedican a temas 
académicos, porque también organizan campamentos y convivencias al aire libre. 
Es un centro para gente de todas las edades, donde te relacionarás y aprenderás de la mejor forma, 
divirtiéndote.    
                 

EL CASTILLO DE SANCTI-PETRI 
Reformas en el Castillo 
                                 
 
El castillo de Sancti-Petri se encuentra situado en la parte del mar 
Mediterráneo que queda en la playa de la Barrosa(Chiclana,Cádiz), este 
edificio fue construido por los romanos entre los siglos XVI y XVIII. 
Hoy día se puede llegar en zodiac, barco o si la marea está baja 
andando, puesto que hay un camino de piedras que construyeron los 
romanos para llegar al castillo. El castillo ha estado abandonado con 
peligro de derrumbes así que se comenzó a restaurar, La restauración 
ha causado mucha polémica puesto que se ha pintado de blanco 
irrumpiendo en la armonía de colores que suele tener un castillo 
romano, aparte de eso el castillo ya restaurado cuenta con un bar que 
servirá de reclamo turístico junto con el pueblo atunero que había 
frente al castillo en el pasado siglo. 


