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La reciente celebración del día de
la Natividad de la Santísima Vir-
gen, jornada patronal en El Puer-
to en torno a Nuestra Señora de
los Milagros, fue la ocasión esco-
gida por el obispo de Jerez, mon-
señor José Mazuelos, para apro-
bar para el primer templo por-
tuense el reconocimiento como
Santuario Diocesano.

La parroquia que lleva el nom-
bre de la Virgen, aunque es más
conocida como Iglesia Mayor
Prioral, cuyo párroco, Diego Va-
lle Serrano, ya expuso mediante
un expediente las razones que
hacen oportuna esta declara-
ción. El párroco será el legítimo

rector del Santuario, como reco-
ge el decreto del pastor diocesa-
no. “El fin del Santuario será el
de atraer peregrinos y de este
modo favorecer la devoción a la
imagen de Nuestra Señora de los
Milagros, patrona de El Puerto
de Santa María, a través del cul-
to y actos de piedad para la edifi-
cación espiritual de los fieles”, se
señala en el texto que lo aprue-
ba.

El obispo ha anunciado ade-
más su presencia en la ciudad el
próximo lunes, 16 de septiem-
bre, a las ocho de la tarde, para
participar en el regreso de la Vir-
gen a su capilla, como culmina-
ción a los cultos organizados en
torno a la festividad de Los Mila-
gros. Será a las 21:15 horas, al
término de la misa.

Por otro lado, y en relación a la
Archicofradía y esclavitud de
Nuestra Señora de los Milagros,
la junta de gobierno de la enti-
dad ha dado a conocer el resulta-
do de la campaña de recogida de
alimentos que han llevado a ca-
bo durante este verano y el pasa-
do 7 de septiembre. Los más de
mil kilos de alimentos recogidos
ya han sido entregados a Cáritas
Parroquiales de Nuestra Señora
de los Milagros. La archicofradía
agradece la labor de los jóvenes
voluntarios de la parroquia de
San Francisco, que han realizado
tareas de recogida y clasificación
de los alimentos obtenidos.
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El obispo reconoce como Santuario
Diocesano a la Iglesia Mayor Prioral
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La Iglesia Mayor Prioral, engalanada hace unos días con motivo de la festividad de la Patrona.

● Monseñor José

Mazuelos aprobó

este reconocimiento

el día de la Festividad

de la Patrona

5 Nueva junta
directiva de la
Asociación
Contra el Cáncer
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La Asociación Española Con-
tra el Cáncer (AECC) cele-
bró el pasado 10 de septiem-
bre elecciones para su junta
directiva, resultando elegi-
do como nuevo presidente el
médico Rafael Resines Llo-
rente. Junto a él figuran en
la junta directiva Rosa María
Alonso García, como vice-
presidenta, Juan Bautista
Segarra, como secretario y
tesorero, y como vocales
María Cristina Pradera, Ma-
ría Josefa Romero y José
Manuel Ibáñez.

El primer acto que está or-
ganizando la nueva directi-
va de la entidad es una cena
que se celebrará el próximo
día 4 de octubre en el hotel
Monasterio de San Miguel, a
partir de las 21:30 horas,
con un precio de 40 euros
por cubierto. Las entradas se
pueden reservar en los telé-
fonos 956540115 y
956859766.

También se reanudarán en
breve las actividades habi-
tuales de la entidad y se pon-
drán en marcha nuevos pro-
yectos, con el objetivo de
que la entidad cada vez se
encuentre más próxima a to-
dos los ciudadanos.

El silencio vuelve a campar a
sus anchas por los recovecos de
la Plaza Real. La piedra de los
tendidos y la madera de los gra-
deríos añoran el calor de las po-
saderas de aficionados, curiosos
y turistas. Atrás quedan, para el
recuerdo o el olvido, los oles, pi-
tos, palmas y ovaciones de la
temperada taurina 2013.
Pero allí sigue él. Solo, callado,
inmóvil. Estacionado en uno de
los pasillos de acceso a los ten-
didos, hoy vacíos pero hace ape-
nas un mes transitados por la
multitud, descansa el viejo ca-
rretón. Madera, metal y cartón
con vocación de toro bravo que
espera que alguien lo empuje al
centro del ruedo. Entonces, sin
hacer sangre, volverá a trazar
embestidas de ensueño que des-
cubran los secretos de la tauro-
maquia a los jóvenes alumnos
de la Escuela Taurina ‘La Gallo-
sina’.
Patas que son rueda. Hierro en
lugar de huesos y músculo. Ca-
beza de cartón. Pitones sin
muerte. Y en lo alto, un madero
lleno de rasguños y arañazos;
rústica diana sobre la que ensa-
yar la ejecución de la suerte su-
prema. Simulacro de res, esque-
leto maestro.

El carretón


