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Ante las últimas noticias referentes al controvertido proyecto de instalación de un parque 
eólico marino frente a costas gaditanas –abarcando parte de los litorales de Chipiona, Rota 
y la Bahía de Cádiz-, la Plataforma comarcal ‘Por un horizonte sin molinos’, contraria a 
esta iniciativa por sus presuntos efectos medioambientales y su incidencia en la pesca y el 
turismo, ha decidido en asamblea, por unanimidad de todos los colectivos integrantes, 
convocar una manifestación para el próximo sábado 28 de agosto a las 20:00 horas, que 
recorrerá las calles de Chipiona, partiendo del parque Blas Infante. 
 
Según indica esta Plataforma en una nota remitida a DIARIO Bahía de Cádiz, las últimas 
declaraciones tanto de la empresa Magtel –promotora del proyecto junto al Ayuntamiento 
chipionero y la Universidad de Cádiz en la Sociedad ‘Las cruces del mar’, que estaría 
estudiando la disolución, aunque, al parecer, con el objetivo de buscar nuevos socios, al 
reubicarse la instalación del parque, más al sur-, como de Oceana –que ha estudiado el 
terreno sobre el que se ubicarían los aerogeneradores, y sólo ha encontrado fango, por lo 
que respalda la idea-, y la “falta de transparencia” de uno de los socios principales, el 
alcalde de Chipiona y presidente de la Sociedad, el socialista Manuel García, pone de 
manifiesto, a decir del colectivo, que se está “totalmente a favor de este proyecto”.  
 
“Últimamente ha denegado (el alcalde chipionero) un pleno en el que los partidos políticos 
pudieran posicionarse a favor o en contra del proyecto como ha ocurrido en los pueblos 
vecinos de Rota, El Puerto de Santa María y en la propia Diputación de Cádiz, aduciendo 
que el Ayuntamiento de Chipiona no tiene potestad para posicionarse sobre dicho tema. 
Claramente se observa que la postura de cara a la opinión pública es una y la realidad es 
otra: una apuesta total por la instalación de los molinos”, critica la Plataforma. 
 
 
De este modo, se organiza esta nueva marcha con el pretexto de evidenciar que “no existe 
consenso social” y “demostrar a la única institución que respalda el proyecto, el 
Ayuntamiento de Chipiona, que no queremos molinos frente a las costas de la Bahía de 
Cádiz y que seguimos apostando por el turismo, la pesca y la biodiversidad de nuestras 
costas como pilares fundamentales de nuestra economía y forma de vida”. 
 
La Plataforma comarcal ‘Por un horizonte sin molinos’ hace un llamamiento a los 
ciudadanos de Chipiona, Costa Ballena, Rota y la Bahía de Cádiz en general, y a los 
veraneantes, a que asistan a esta manifestación. 
 
EL PP DE ROTA RETA AL PSOE LOCAL A ASISTIR 
 
Precisamente hace unos días representantes de este colectivo se reunían con el alcalde y la 
primera teniente de alcalde de Rota, Lorenzo Sánchez y Eva Corrales, para abordar la 
protesta. Ambos volvieron a reiterar su rechazo a la instalación de molinos de viento frente 
a sus costas. 
 
Formalmente, el PP roteño ha anunciado que se sumará a la manifestación. Al mismo 
tiempo, la presidenta local, María Eva Corrales, ha aprovechado para instar al PSOE de la 
Villa para que intenten convencer a los altos cargos de su partido que tanto desde la 
Diputación como desde la Junta y el Gobierno de España “dejen de apoyar la instalación de 
este parque eólico”. 
 
“Tienen la oportunidad de mostrar su rechazo asistiendo a la manifestación promovida por 
la Plataforma”, añade la líder conservadora local, quien remarca que desde su Grupo 
seguirán luchando para impedir la instalación de este parque eólico marino mientras no 
exista un consenso social para ello y se demuestre que las ventajas y beneficios son 



superiores a los perjuicios. “De momento, lo que está claro es que estos molinos se 
situarían entre Costa Ballena y Punta Candor, restándole valor a un proyecto turístico que 
tanto ha costado sacar adelante”, interpreta. 
 
Por otro lado, Corrales ha manifestado su preocupación ante el sistema de evacuación de la 
energía que presentan estos parques eólicos marinos, que no sólo suponen la colocación de 
los aerogeneradores frente a las playas sino la instalación de todo un sistema de 
canalizaciones que atravesarían costa y campos, “con la servidumbre que ello implicaría”. 
Una servidumbre “que ni siquiera tendría rentabilidad desde el punto de vista de la 
creación de empleo, puesto que este tipo de instalaciones genera puestos de trabajo 
durante su período de construcción pero luego, apenas cuenta con personal para su 
mantenimiento”. 
 
ÚLTIMO INFORME A FAVOR 
 
Oceana, organización internacional centrada exclusivamente en la conservación de los 
océanos, informaba recientemente de un estudio de los fondos en los que se ha propuesto 
crear este polémico parque eólico marino frente a las costas gaditanas –más al sur que el 
proyecto original, más hacia la Bahía de Cádiz-, que tendría una potencia de 400 MW.  
 
Esta Fundación desvela que en las zonas donde se pretende instalar los molinos de viento 
los fondos son mayoritariamente de fangos compactos, con escasa biodiversidad por lo que 
el parque proyectado puede provocar incluso el aumento de la misma “gracias al efecto de 
arrecifes artificiales que pueden provocar los pilones”. Un informe que sin duda hace 
tambalear los prejucios de la Plataforma que, con todo, saldrá a la calle. 
	  


