Entrevista Danilo Sansalone: “Tenemos escuelas de submarinismo; la gente suele ir a otras zonas con más nombre” P24
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FIESTAS En los programas electorales del tripartito la Virgen de los Milagros no pinta casi nada

El pueblo no dio la
espalda a la Virgen
SIN JUSTIFICACIÓN___La Velada no se ha realizado este año, a pesar de que
Izquierda Unida apostaba por esta fiesta en su programa CIUDADANOS___“El
tripartito se equivoca si cree que por no exornar va a tener más votos”
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Sube y baja

Carta del director

En la tierra de
Santa María
El recorte progresivo, que no
progresista, afecta a los que
debieran ser los cabezas pensantes y
dar ejemplo con sus decisiones

P

or sus actos los conoceréis. Paradójicamente en la tierra más mariana, en la ciudad que da su santo nombre y a la que le
debe el nombramiento a siete siglos de historia, los ahora en el poder -que no gobernando-,
se aferran a luchar a contracorriente en la intención de arrebatar con cortapisas lo que el pueblo
siente y venera. Penosamente encontraremos, de
la misma mano, los argumentos vacíos del que
sostiene que hay que fomentar el espíritu portuense en su esencia unitaria y general. Conquistar el tiempo perdido con un pensamiento positivo y enriquecedor de volver al orgullo del sentir
portuense. Flaco favor se le hace cuando tienen la
oportunidad perfecta y no aprovechar para estar

a la altura de las circunstancias. En esto tampoco
lo están. Las medianías y la mediocridad se van
imponiendo a pasos agigantados. El recorte progresivo, que no progresista, y falta de inteligencia
también afecta a los que debieran ser los cabezas
pensantes y dar ejemplo. Ya sabe, el gobernar para la mayoría, para los que depositaron su confianza y los que aceptan como buenos demócratas la
decisión del pueblo. El mismo que ve como se le intenta convertir de segunda, el que debe justificar y
pedir perdón por ser portuense y tener creencias.
Las palabras, más allá de la redundancia estúpida
de la discriminación positiva, inócua y vacía, no
parecen encontrar el sinónimo perfecto para el
respeto. O sí, respeta para ser respetado.

SOLIDARIDAD | EN WWW.HAZLOPOSIBLE.ORG

Donaciones para arreglar los
contenedores de Madre Coraje
La entidad ha
comenzado una
campaña de recogida de
fondos para cubrir los gastos
de los robos y forcejeos en los
contenedores de aceite han
causado. Llevan recaudados
unos 900 euros hasta el
momento.

EDUCACIÓN | A CUATRO DÍAS DEL CURSO

Siguen sin tener una solución para
los 62 estudiantes sin plaza escolar

Imagen
del día

Todavía no saben que
va a suceder con sus
hijos, pues no se les ha
adjudicado plaza ni nadie les
ha comunicado nada. UPyD
“lamenta profundamente
que tanto la Junta como el
tripartito hayan abandonado
a estas familias”.

Los objetos
fetiches de los
salvajes

El infiltrado

El Mercadillo Solidario entra
de lleno en el juego político

■ Los vándalos continúan sin poner
coto a los actos que comienzan a
aflorar por la ciudad. El mobiliario
urbano sigue padeciendo la sinrazón
sin que se conozca cuánto cuesta
para las arcas públicas los destrozos

El Dedócrata

El ahorro que
nos toca
Si de verdad quieren ahorrar, no
elijan entre miembros de sus
partidos a los consejeros delegados
de las empresas municipales, que
sean los propios concejales

■ Nada como las miserias ajenas para utilizarlas
de forma arrojadiza al más puro estilo Rafa Nadal.
Hoy tendremos la oportunidad de oír las
bondades y las promesas ante la implantación de
éste y de cómo se emplea las promesas para
contraatacar al de enfrente. Luego vendrán las
otras versiones. ¿El Mercadillo? de lujo, ya lo verán

E

s muy encomiable, e incluso digno de aplauso, la labor económica que está llevando a cabo el Cabildo con el ahorro en el gasto de
algunas partidas que, al parecer, desequilibraba el presupuesto municipal,
tales como el traslado del Teatro de Comedias del patio del colegio San Luis
Gonzaga al Teatro Pedro Muñoz Seca,
con la reducción de ornamentos en la
salida procesional de nuestra Patrona
la Virgen de los Milagros, y es de suponer que lo mismo sucederá con el alumbrado de las calles en las fiestas navideñas.
Me da en la nariz que no sucederá lo
mismo con el Carnaval o con la Feria de
Primavera porque, teniendo en cuenta
que entre ambas se encuentra la Semana Santa, será entonces donde nuevamente se restrinja el gasto, algo que a

Ha dicho...
Silvia Gómez
Concejal de Ciudadanos
de El Puerto

‘‘

mi parecer no es de recibo.
El señor Alcalde, persona sensata según me dicen, no debe permitir ciertos
desmanes de su equipo de gobierno y
pedir que se busque el ahorro en otras
partidas que no afecten al sentir popular. Un plato de lentejas quita el hambre de momento, pero no el de toda una
legislatura a no ser que las coma diariamente.
Si de verdad quieren ahorrar, no elijan entre miembros de sus partidos a
los consejeros delegados de las empresas municipales, que sean los propios
concejales, a los que ya pagamos un
buen sueldo, los que ejerzan esa función.
Suprima muchos teléfonos móviles y,
entre una cosa y otra, al final del mandato habrán ahorrado más de 150.000
euros.

Se equivoca si cree que por no exornar va a tener más
votos. Todo suma: el engalanamiento, la iluminación,
los recursos turísticos para atraer gente

’’

La portavoz de Ciudadanos valora la polémica celebración de la Patrona.

El levante hace estragos con
la bandera de las Galeras
■ El levante, que es muy traicionero, ha dejado
su sello en la bandera de España que está en las
Galeras Reales y que está hecha jirones. El
viento, ya saben, no respeta nada de nada.
Habrá que estar atento a ver el tiempo que se
tarda en volver a poner una nueva. Sin prisas.
Las que no se pusieron para la Patrona pueden
ser utilizadas. Ideas, eh. Sin maldad y sin agobios

Un ratito en El Puerto
ONDALUZ COSTA TV

Las jornadas ‘Encuentros de
la Sal y El Estero’, en Ondaluz
■ Ocasión perfecta para poder deleitarse con la
celebración de las jornadas ‘Encuentros de la Sal y el
Estero’ que se van a acoger este fin de semana en el
Castillo de San Marcos y que van a albergar a lo más
selecto de El Puerto en cuanto a gastronomía se
refiere. Este lunes desde las 21.30 horas se dará buena
cuenta, entre otras noticias, como el debut del Recre.
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GASTRONOMÍA Desde hoy hasta el domingo, lo más granado estará presente en las jornadas

SOLIDARIDAD Desde las 11 de la mañana

La gastronomía portuense se
cita en el Castillo de San Marcos

Cáritas comienza la
campaña de recogida
de material escolar en
el CC El Paseo

DELEITE___A Poniente, el Faro del Puerto, El Laúl, La Bodeguilla del Bar Jamón,
entre otros EXITOSA___La respuesta obtenida aventura una gran afluencia

Redacción

De cara al próximo
curso escolar que acaba de
comenzar en estos días, Cáritas Parroquiales comienza
con el inicio de una campaña
de recogida de material escoEL PUERTO |

lar a fin de recaudar el máximo para hacérsela llegar a las
familias menos favorecidas.
La campaña se realizará en el
CC El Paseo entre hoy viernes
y mañana sábado desde las 11
de la mañana.

SALUD Prevención cáncer de mama

La Seguridad Social se
cubre en prevención

Desde las 13.00 horas hasta las 19.00 horas de forma continuada estarán deleitando a los comensales.VIVA

EL PUERTO | El éxito está asegurado en las jornadas gastronómicas en las que lo
más selecto de la restauración portuense, entre restaurantes, bodegas, tiendas
gourmet, heladería y pastelería, ofrecerán una muestra
de sus productos, y que se
celebrarán en el Castillo de
San Marcos, desde hoy hasta el domingo 13 del presente mes, desde las 13.00 horas
hasta las 19 horas, en horario continuado.
Entre los restaurantes

participantes se encuentran
A Poniente de Ángel León,
el Faro del Puerto de Fernando Córdoba, E l Laúl de
Eduardo Silóniz, La Bodeguilla del Bar Jamón de Borja Fernández, Los Rescoldos
de Joaquín Ramírez, El Bar
Jamón de Pepe Fernández.
También el Hotel Monasterio de Félix Domínguez y Romerijo . Además de los vinos, ginebras y Tejas de El
Puerto, se ofrecerán dos ponencias en el día de hoy que
versarán sobre “Pescado

fresco de estero. Calidad y
Sabor” y “El plancton marino, sabor a mar al alcance
de todos”. Cerca de 300 entradas ya han sido vendidas, aunque el tope, para
asegurar la calidad del
evento, se ha puesto en 350
entradas, que a buen seguro
certificará su éxito total.
En la rueda de prensa de
presentación, el alcalde David de la Encina, recalcó que
“El Puerto está vivo, y que
este evento debe ser punta
de lanza para poner la ciu-

dad en el lugar que se merece”. Asimismo recordó que
“potenciar los sectores que
promocionan y posicionan a
la ciudad es uno de los ejes
sobre los que se sustenta la
acción del nuevo Gobierno,
y el sector hostelero debe
ser, y de hecho lo es, puntero en este empeño, siendo
este evento buena muestra
de ello”. En este sentido,
destacó “la unidad de los
hosteleros de El Puerto” y
pidió que se continuara en
esa línea.

Unidad móvil en la Plaza del Polvorista.VIVA

Durante este verano la
unidad móvil de detección
precoz de cáncer de mama ha
estado instalado en los alrededores de la plaza del polvorista.
Concretamente, enfrente
del antiguo Ayuntamiento de
la ciudad, lo que son a día de
hoy distintas dependencias
municipales como Medio
Ambiente entre otras.

VIVA |

El Servicio Andaluz de Salud insta a toda mujer mayor
de 50 años a pasarse por la
zona para realizarse un chequeo de prevención ante posibles problemas futuros.
Además informan de la importancia de “ir mirándose”
ante la posible existencia de
antecedentes familiares para
evitar preocupaciones futuras.

