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En la jornada del pasado miérco-
les la nueva junta directiva del
Centro Comercial Abierto-Cen-
tro Histórico, presidida por Sa-
muel Cañavate, mantuvo un en-
cuentro con el alcalde de la ciu-
dad, Enrique Moresco, que sir-
vió como una primera toma de
contacto.

Durante esta reunión mante-
nida en el despacho del alcalde
quedó patente una buena dispo-
sición por ambas partes de con-
tinuar manteniendo una comu-
nicación fluida que permitirá
trabajar para la revitalización
turística y comercial de la ciu-
dad y, más concretamente, de la

zona centro.
En este encuentro, donde es-

tuvo presente también la geren-
te del CCA, Lucía González, se
trasladó a Enrique Moresco va-
rias cuestiones de interés gene-
ral, como el estado de limpieza y
mantenimiento de la ciudad, así
como la necesidad de continuar
realizando un esfuerzo en la co-
mercialización de los locales va-
cíos. Otro de los temas que se
trataron fue el del estudio de la
eliminación de los trámites que
deben de realizar las empresas y
los emprendedores para poner
en marcha un nuevo negocio,
aunque el calendario del encen-
dido del alumbrado navideño,
sobre todo después de la tardan-
za en la anterior campaña navi-
deña, fue también otro punto
importante tratado.

Después de esta puesta en co-
mún de diversas situaciones en-
tre el CCA y el Consistorio por-
tuense, próximamente esta aso-
ciación mantendrá otra reunión
con el edil responsable del área
de Comercio, Raúl Capdevila. El
motivo por el que tendrá lugar
será para agilizar el acuerdo de
colaboración 2013, que queda
aún pendiente tras la aproba-
ción de los Presupuestos Munici-
pales hace poco tiempo. Tam-
bién servirá para fijar los en-
cuentros de trabajo monográfi-
cos que permitirán ir solventan-
do otros asuntos.
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La nueva junta directiva del CCA se
reúne por primera vez con el alcalde

Un momento de la reunión mantenida el pasado miércoles en el Ayuntamiento con representantes del CCA.

● El encuentro

mantenido ha

servido para fijar

las nuevas líneas

de trabajo a seguir

5 IP satisfecho con
el nuevo Pliego de
Condiciones para
explotar 5 kioscos

Érase una vez que se eran dos
seres flotantes amarrados en la
desembocadura del río que lla-
man del olvido. Él, megaestruc-
tura de hierro y acero de buena
familia al que llaman Mar del
Enol, arribó hace meses para so-
meterse a un intensivo trata-
miento de belleza integral. Ella,
humilde embarcación de estirpe
pesquera conocida popularmen-
te como Carmela III, llevaba
atracada allí casi desde siempre.
De orilla a orilla, poco a poco,
fueron intimando. Él la encandi-
laba con sus relatos de lejanos
puertos, mientras ella le enter-
necía con sus anécdotas persi-
guiendo sardinas y caballas por
la Bahía. Compartían salitre y
óxido. Sus miradas de espuma y
resaca cada vez eran más inten-
sas. Hasta que por fin llegó el
primer achuchón; primero a ba-
bor y rato después a estribor.
Pero justo cuando más felices se
las deseaban llego un camión
con grúa y se la llevó por tierra a
otro puerto. No tuvieron ni tiem-
po de despedirse. Eso sí, lo que
ella no sabía era que él, más tar-
de o más temprano, emprende-
ría una larga travesía de 4300
millas náuticas rumbo a Río de
Janeiro.
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El grupo municipal de Inde-
pendientes Portuenses ha
mandado un comunicado de
prensa a los medios de comu-
nicación locales para mostrar
su satisfacción por “la res-
puesta del equipo de Gobier-
no a una moción de IP tras un
año”. Esta moción, aprobada
en un Pleno Ordinario cele-
brado recientemente, es la de
la adjudicación de la licencia
para explotar cinco kioscos
abandonados repartidos en
varios puntos de la ciudad.

El Pliego de Condiciones,
que permitirá la regencia de
estos kioscos por parte de de-
sempleados de la ciudad, aca-
ba de publicarse, el mismo
permitirá que personas sin
empleo puedan hacerse car-
go de ellos y salir adelante
con un negocio propio.

En la nota de prensa remiti-
da por el grupo municipal di-
ce que “esperemos que pue-
dan acceder a esta concesión
demanial el máximo número
de personas desempleadas y
que aunque sólo se adjudi-
quen cinco kioscos, esto sea el
comienzo de una nueva for-
ma de crear empleo y recur-
sos económicos en nuestra
ciudad”.

El dique y
la barcaza


