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"El dato de Exceltur confirma la solidez de 

Chiclana como destino"  

Román y Polanco confían en mantener el predominio de la ciudad en el sector del 
turismo tras situarse los hoteles del Novo como los más rentables en 2010 

17/03/11 

"El dato aportado por Exceltur es tremendamente importante, ya que da idea del 
potencial del turismo en la ciudad a la vez que confirma la solidez de Chiclana como 
destino turístico", decía ayer el alcalde, José María Román, tras darse a conocer el 
informe del colectivo que agrupa a los más relevantes grupos empresariales turísticos 
españoles, que sitúa a los hoteles del Novo como los más rentables del país durante la 
temporada veraniega de 2010. 
 
En este sentido, y según Exceltur, Chiclana sigue estando a la cabeza de los destinos 
turísticos de España pero, del mismo modo, habría que destacar que no todos los datos 
son favorables porque la pérdida de empleo en el sector turístico chiclanero también se 
ha dejado notar. 
 
Con todo ello, tanto el alcalde como la delegada de Turismo, Ángeles Polanco, coinciden 
en que el turismo en la ciudad continúa generando puestos de trabajo en la localidad 
"alrededor de unos 3.000 en temporada alta. Además, es un sector que funciona muy 
bien durante ocho meses al año", si bien Román quiso aclarar que los meses flojos del 
año podrían completarse mediante el impulso de otras actividades como el medio 
ambiente y el deporte. Resaltó, en esta línea, el valor de las zonas de salinas y 
senderos medioambientales, así como la puesta en marcha de equipamientos para la 
práctica del deporte como el que se va a inaugurar en Costa Sancti Petri, probablemente 
para después del próximo verano. 
 
En este sentido, volvió a mencionar que el Ayuntamiento invertirá 1,6 millones de euros 
en equipamientos tras la aprobación de los fondos del El Instituto de Crédito Oficial 
(ICO). En concreto, ese dinero irá destinado a las obras de construcción del Museo del 
Vino y la Sal y a la adecuación una parcela en la Loma del Puerco para actividades 
lúdicas. En esta última zona, la iniciativa no comenzaría a desarrollarse este año, si bien 
es probable que si lo hiciera en 2012. 
 
Cabe recordar, que el regidor chiclanero anunció la adecuación de una parcela de 
150.000 metros cuadrados en la Loma del Puerco, junto al monumento conmemorativo 
de la Batalla de Chiclana, en la que se destinará un inversión aproximada al millón de 
euros. En ese espacio, dijo Román en su día, se construirá un kiosko-bar con grandes 
ventanales para disfrute de las vistas marítimas y de las actividades y equipamiento de 
la parcela, un circuito para paseo a caballo de unos 2 kilómetros, caminos y senderos 
peatonales y biosaludables con elementos de gimnasia, un merendero, así como zonas 
de ocio y de recreo con pistas de doma, de fútbol siete, parque infantil, aparcamientos 
"y zona de petancas, esta última muy solicitada por los hoteleros", dijo. 
 
Además, el alcalde cree necesario que el reforzamiento del sector turístico en la 
localidad también pasa por un trabajo conjunto entre la administración local, hosteleros 
y hoteleros, y la puesta en marcha de rutas turísticas por la ciudad y recorrido 
ambientales. 
 


