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El establecimiento, 
montado sobre la arena, 
llevaba más de dos 
décadas de actividad  
y daba trabajo a  
15 familias de la localidad 
:: MARÍA ROMÁN 
CÁDIZ. El chiringuito El Sardinero si-
tuado en la playa de Regla de Chipio-
na ya es historia. La Demarcación de 
Costas de Andalucía Atlántico, organis-
mo dependiente del Ministerio de Me-
dio Ambiente y Medio Rural y Marino, 
derribó en la jornada del lunes este in-
mueble de más de 20 años que se halla-
ba en zona de dominio público maríti-
mo-terrestre y que daba trabajo a más 
de 15 familias. 

El concejal delegado de Turismo y Pla-
yas del Ayuntamiento de Chipiona, Fran-
cisco Javier Díaz, ha transmitido su sor-
presa por el derribo, ya que, según expli-
ca, «nos ha cogido un poco fuera de lugar 
por la fecha en que se ha realizado esta 
demolición, a las puertas del verano». 
Díaz asegura que desde el equipo de Go-
bierno se ha intentado que esta actua-
ción se ejecutara en septiembre del pa-
sado año «para que esta familia tuviera 
este verano ya un nuevo chiringuito des-
montable». La actuación, enmarcada den-
tro de los trabajos iniciados por el Minis-
terio de Medio Ambiente para recuperar 
zonas de dominio público-marítimo te-
rrestre ahora ocupadas, fue autorizada 
hace seis años, «por lo que era una derri-
bo esperado». Díaz explica que la fami-

lia ha sido conocedora en todo momen-
to de la resolución por parte de la Demar-
cación de Costas. Según el concejal, el 
Ayuntamiento no podía intervenir en el 
proceso y su margen de maniobra sólo le 
permitía realizar un informe de idonei-
dad de instalar ese nuevo chiringuito en 
la playa de Chipiona. 

Por su parte, la familia afectada se 
muestra optimista de que algún día la 
Demarcación de Costas le autorice para 
abrir un nuevo establecimiento en la mis-
ma zona de la playa de Regla, con la nue-
va estética aprobada, que ya existen en 
las playas de la provincia. «Nos han pro-

metido que para montar el nuevo chirin-
guito había que demoler este. Esperemos 
que la nueva concesión por parte de la 
Consejería de Medio Ambiente se adju-
dique antes de que termine el verano». 
Lamentan que «la Ley de Costas no sea 
igual para todos los chiringuitos de las 
playas de Andalucía, pues en algunas zo-
nas de Málaga éstos  siguen siendo de es-
tructura de cemento». 

El derribo iniciado el lunes, y cuyo cos-
te está valorado en unos 20.000 euros apro-
ximadamente, afecta a parte de la super-
ficie que hasta ahora ocupaba este chirin-
guito de unos 200 metros cuadrados.

Costas derriba el histórico 
chiringuito El Sardinero de Chipiona

El derribo del chiringuito costará 20.000 euros. :: LA VOZ

Acierto. Pudo acabar en trage-
dia, pero afortunadamente 

quedó en un grandísimo susto. La 
rápida intervención del delegado 
provincial, contando los detalles del 
incendio que afectó en la madruga-
da del martes a una planta del hos-
pital de Jerez, supuso un acierto de 
la administración. Tenía una buena 
noticia que contar: el plan de eva-
cuación y emergencias funcionó.

MANUEL 
HERRERO 
 
DELEGADO  
DE SALUD

Cárcel. Cuando está siendo 
juzgada por el ‘caso uniformes’, 

a la exregidora del PP le han con-
firmado la pena de cuatro años y 
seis meses de prisión por un delito 
de falsedad en documento oficial 
en el marco del conocido como caso 
‘horas extra’. Corrales se convier-
te así en la tercera alcaldesa de la 
provincia que irá a la cárcel.

Festival. Junto a la familia del 
genio de la música, el Ayunta-

miento algecireño es el principal 
impulsor del Encuentro de Guita-
rra Paco de Lucía, que aspira a con-
vertirse en el más importante del 
mundo. La nómina de participan-
tes de esta edición, con nombres 
como John McLaughlin o Diego del 
Morao, confirma esa ambición.

JOSÉ IGNACIO 
LANDALUCE 
 
ALCALDE DE 
ALGECIRAS
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Respeto. El futbolista gadita-
no que salió en el pasado mer-

cado invernal para jugar el final de 
Liga en el Pontevedra después de 
que Claudio Barragán lo descar-
tase ha vuelto a su ciudad sin ren-
cor alguno al que fue entrenador 
del Cádiz. Hugo volverá este vera-
no a la disciplina cadista tras cum-
plir su periodo de cesión.

HUGO 
RODRÍGUEZ 
 
FUTBOLISTA

:: LA VOZ 
CÁDIZ. Una importante y numerosa de-
legación del Colegio de Administradores 
de Fincas de Cádiz, encabezada por su 
presidente, Rafael Trujillo Marlasca, acu-
dirá al XX Congreso Nacional y I Inter-
nacional de Administradores de Fincas, 
que tendrá lugar en el Palacio de Exposi-
ciones y Congresos, FIBES, de Sevilla, del 
2 al 4 de junio de 2016. 

Al evento acudirá alrededor de mil 
congresistas y será la primera vez en la 
historia que se celebre una ponencia de 
administradores de fincas procedentes 
de los cinco continentes. 

Bajo el lema ‘Defendemos tus dere-
chos, solucionamos tus problemas’, el 
congreso se constituirá como un punto 
de encuentro nacional e internacional 

entre los profesionales del sector, com-
partiendo su experiencia y opinión. Asi-
mismo se pondrán de manifiesto las úl-
timas novedades de la profesión y cómo 
se desarrolla y regula en otros países. 

El CNAF contará con ponentes de pri-
mera línea procedentes de países como 

Brasil, Japón, Estados Unidos, Italia, Aus-
tralia, Sudáfrica, Canadá, México, Shan-
gai, entre otros. En total, participarán 
más de 20 países y unos 100 delegados, 
de manera que los miembros del Cole-
gio de Cádiz podrán disfrutar del inter-
cambio de conocimientos.

Los administradores de fincas de Cádiz  
asistirán al Congreso Internacional del sector

Junta directiva del Colegio de Administradores de Fincas de Cádiz. :: LA VOZ


