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Micaela:                                                   
                                                                                     19-agosto-2006 
Buenas noches a todos: 
 
Es una verdadera alegría ver la respuesta que los ciudadanos de 
Chipiona y visitantes han tenido ante esta convocatoria, que el 
Grupo Ecologista CANS ha realizado para intentar salvar la playa 
de Micaela, ENHORABUENA A TODOS. 
 
Sabemos que a los CHIPIONEROS nos cuesta mucho unirnos en 
las protestas, pero tal vez esto sea un antes y un después, 
tenemos que estar unidos porque hoy es una playa lo que nos 
quieren quitar, pero mañana quién sabe, pueden ser los pinares, 
los corrales o cualquier otro patrimonio de nuestro pueblo. 
 
Ya está bien de ver como nuestras costumbres y nuestra forma 
de vida la hacen cambiar al antojo de unos cuantos, luchemos 
por nuestra identidad, no DEJEMOS NUNCA DE SER 
CHIPIONEROS, con todo lo que ello conlleva. Ya es hora de que 
nuestras protestas no sean siempre superficiales, habladurías o 
dichos en la barra de cualquier bar. 
 
Demostremos a nuestros gobernantes que somos capaces de 
luchar todos juntos por cambiar esta sociedad, que cada día es 
más inhumana, e injusta derivando siempre hacia la economía y 
riquezas de unos cuantos; exijamos a estos gobernantes  que 
pongan en primer lugar los intereses generales de nuestro 
pueblo y que olviden los intereses particulares, PARA QUE DE 
UNA VEZ POR TODAS DEFENDAMOS LO NUESTRO. 
 
A través de los medios de comunicación muchas veces nos 
enteramos de la cantidad de desastres ecológicos que ocurren 
en nuestro planeta, las deforestaciones en el amazonas, las 
selvas tropicales, los vertidos, incendios forestales como los de 
GALICIA la destrucción de hábitats y de pueblos… pero esta vez 
nos ha tocado a nosotros aquí en Chipiona a una playa, LA 
PLAYA DE MICAELA. 
 
Hoy estamos aquí defendiendo un trozo de Chipiona que nos 
quieren quitar,  una playa que ha estado siempre olvidada, pero 
en la cual han pasado los veranos de su niñez muchos de los que 
hoy están aquí con nosotros y que actualmente la siguen 
utilizando y queriendo.  
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Micaela o también llamada playa de la Grajuela ha sido durante 
muchos años un lugar olvidado por todos nuestros gobernantes 
y al mismo tiempo la erosión de toda esta costa la ha tenido 
siempre en un estado de degradación total. 
 
Pero desde hace unos años, esta playa se ha ido arenando y 
regenerando con lo cual, las especies que antes vivían en el 
antiguo muelle, navajas, almejas, gusanas y otras muchas mas, 
se han vuelto a reproducir en esta zona, los vecinos comenzaron 
a limpiarla y el ayuntamiento que ahora la quiere condenar 
también empezó a adecentarla, convirtiéndose en la actualidad 
en una bonita cala de arena fina y respaldada de vientos y 
corrientes. Siendo una playa muy segura para los niños, ideal 
para el marisqueo y donde cada verano hay una mayor afluencia 
de público. SIN EMBARGO TODO ESTÁ A PUNTO DE 
DESAPARECER.  
 
 
La Junta de Andalucía a través de la EPPA (Empresa Pública de 
Puertos de Andalucía),  y con el beneplácito de parte del actual 
equipo de gobierno han decidido sacrificarla, porque según ellos 
el desarrollo tiene que seguir. 
 
-¿Qué desarrollo?- ¿El sostenible o el suyo? 
 
Sabemos que estos terrenos jamás volverán a ser de Chipiona y 
nos preguntamos… ¿Qué nos da a cambio la EPPA, si se llevan 
el dinero de los atraques, la playa y díganme… ¿Cuántos puestos 
de trabajo hay actualmente en el Puerto Deportivo?  
 
Queremos dejar bien claro que no estamos en contra del 
progreso, puesto que apoyamos la actual ampliación del Puerto 
Deportivo y que se desarrollará dentro de los terrenos que en su 
día ya nos quitaron al pueblo, más concretamente el manchón 
que hay frente a la Guardia Civil, del cual saldrán cerca de 500 
nuevos atraques, pero hasta ahí debería de quedar el proyecto, 
¿PORQUE QUERÉIS SACRIFICAR LOS SESENTA MIL METROS 
CUADRADOS DE LA PLAYA DE MICAELA?  
 
 
Por favor no digáis que estos 4.000 millones de nueva inversión 
es para los marineros porque no se lo creen ni ellos, lo que sí 
saben es que la EPPA les ha hecho durante muchos años la vida 
imposible tratándolos como unos apestados y defendiendo 
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siempre los intereses de los atraques deportivos, es decir, su 
propio negocio. Si ellos quisieran los marineros también tendrían 
un mejor sitio en esta nueva ampliación. 
 
Es una lástima que los ciudadanos nos tengamos que defender 
en este momento de la Junta de Andalucía, que no se aclara en la 
política de protección del litoral, ¿Como se entiende que en el 
año 2004 la propia consejería declarara esta zona como de 
especial protección debido al interés de las especies marinas 
que habitan en ella, siendo una importante zona de cría y 
engorde para la pesquería del golfo de Cádiz, y que ahora emita 
un informe de impacto ambiental en el que dice que no afectará a 
las especies, CUANDO LO QUE PRETENDEN ES HORMIGONAR 
TODA LA PLAYA.  
 
¿Qué podemos decir de nuestro actual alcalde el Señor Manolo 
García y parte de su equipo de gobierno? ¿Cómo un dirigente 
chipionero nos dice que Chipiona no puede perder esa inversión 
tan importante? Y nuestra pregunta es ¿IMPORTANTE PARA 
QUIEN MANOLO?  
 
PARA LA JUNTA DE ANDALUCIA Y PARA LA EPPA, por 
supuesto.  
 
PORQUE ESTA PLAYA PARA LOS CHIPIONEROS NO TIENE 
PRECIO. Preferimos la playa porque pensamos que es una 
apuesta de futuro y al mismo tiempo un progreso el mantenerla.  
Dígale a la Junta de Andalucía que utilice esos millones que 
están destinados para el hormigón de MICAELA en la 
construcción urgente de una depuradora, para que no ocurra lo 
del otro día, ya que estaría muy feo que la gente de los yates 
viera las caquitas flotando en el agua. ¡¡ Eso si que sería una 
apuesta de futuro ¡¡  
 
Señor Alcalde, en estos últimos días nos dice QUE usted y su 
partido, están a favor de que Micaela se salve. ¡¡ QUE 
SORPRESA¡!  Nos hubiese gustado haberlo escuchado antes, 
usted dice que tiene la solución,   PUES HOY EL PUEBLO DE 
CHIPIONA AQUÍ PRESENTE LE ESTÁ DEMANDANDO QUE ASI 
LO HAGA, PORQUE USTED NOS METIO EN ESTE LIO Y USTED 
NOS TIENE QUE SACAR DE EL, RECUERDE QUE NUNCA 
OLVIDAREMOS QUIENES FUERON LOS POLITICOS QUE 
REGALARON ESTA PLAYA POR MUCHO QUE LA QUIERAN 
DESPRESTIGIAR HABLANDO MAL DE ELLA.  
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TODOS SABEMOS LA VERDAD Y QUE USTED PUEDE PASAR A 
LA HISTORIA COMO EL ALCALDE QUE REGALÓ MICAELA,  
 
Así que le invitamos a seguir trabajando por su salvación, cuente 
con el GRUPO ECOLOGISTA CANS Y CON LOS CIUDADANOS, 
PERO ¡ OJO ¡ HABLE CLARO Y CON PAPELES. EL TIEMPO 
JUEGA EN NUESTRA CONTRA, NO SE QUEDE DORMIDO SEÑOR 
GARCÍA, Y DÍGALE TAMBIEN A LOS VECINOS DE TRAS LA 
HUERTA LO QUE NOS DIJO EN LA ULTIMA REUNION QUE 
TUVIMOS, QUE USTED SABE QUE NO SE VA A DERRIBAR 
NINGUNA CASA, PERO DIGALO PUBLICAMENTE PORQUE NO 
SE PUEDE JUGAR CON LOS SENTIMIENTOS DE LAS PERSONAS 
QUE EN ESTOS MOMENTOS LO ESTAN PASANDO MAL ANTE 
LA INSEGURIDAD DE SUS CASAS, TODOS SABEMOS QUE 
PUEDE HABER UNA SOLUCION POLITICA SI USTED LO QUIERE. 
 
QUERIDOS AMIGOS, Y PARA TERMINAR, ESTA NOCHE ES 
NUESTRA PRIMERA BATALLA. NO OLVIDEMOS LA PLAYA DE 
MICAELA, AUN ESTÁ AHÍ, AUNQUE PARA ALGUNOS ESTÉ 
PERDIDA, SEGUIREMOS LUCHANDO HASTA EL ÚLTIMO DIA. 
ESTAD ATENTOS PARA CUALQUIER MOVILIZACIÓN QUE 
TENGAMOS QUE SEGUIR HACIENDO, MERECE LA PENA ESTA 
LUCHA PORQUE AL FINAL POR LO QUE VERDADERAMENTE 
ESTAMOS LUCHANDO ES POR NOSOTROS MISMOS. 
 
MUCHAS GRACIAS EN NOMBRE DE MICAELA A TODAS LAS 
PERSONAS QUE ESTAN COLABORANDO Y TRABAJANDO POR 
SALVARLA. 
 
DE VERDAD OS DIGO QUE LA NOCHE DE HOY ES MUY 
IMPORTANTE, NO OLVIDEMOS QUE EL MOTIVO DE ESTA 
MANIFESTACION ES LA DEFENSA DE LA NATURALEZA Y ESO 
DICE MUCHO DE LOS CIUDADANOS Y AMIGOS DE ESTE 
PUEBLO, PORQUE CON VUESTRA ASISTENCIA HABEIS 
DEMOSTRADO QUE CHIPIONA AUN TIENE GENTE COMO 
VOSOTROS, CON GANAS DE LUCHAR POR UN FUTURO MEJOR. 
 
MUCHAS GRACIAS. 
 
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡  NO A LA DESTRUCCION, SALVEMOS MICAELA   !!!!!!!!!! 
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