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Delegación EL PUERTO

Con respecto a la propuesta del
equipo de Gobierno presentada en
el último pleno, para la aceptación
de una subvención de la Consejería
de Igualdad y Bienestar Social de la
Junta de Andalucía de cara a a la
realización del Programa de Trata-
miento a Familias con Menores, el
alcaldedelaciudad,EnriqueMores-
co, ha explicado que la renovación
del convenio con la administración
autonómica pone de manifiesto
“que el Ayuntamiento de El Puerto
tiene una vez más que salvar la ne-
gligencia de la Junta de Andalucía,
pornoatendersuscompetencias”.

Moresco explica que “es el Ayun-
tamiento el que busca financiación
en las arcas municipales, restando
de otras partidas económicas, para
que un programa de la Junta de An-
dalucía pueda continuar desarro-
llándose en la ciudad, cuando es el
bipartito PSOE-IU el que debería

haber solventado el problema, fi-
nanciándolo al cien por cien”, dice,
para añadir que el gobierno autonó-
mico “se vanagloria públicamente
de invertir en lo social, en los traba-
jadores, en los más desfavorecidos y
en los que están o pueden estar en
exclusión social, y en realidad lo
único que hacen es sacar decretos
querozanlapolíticadebeneficencia
yrecortarenprogramassociales”.

El alcalde continúa señalando
que “es el equipo de gobierno el que
ha tenido que salir a dar la cara, el
que ha tenido que buscar financia-
ción para solventar un problema
que ponía en jaque no sólo al pro-
grama y al equipo de profesionales
que lo componen, formado por dos
psicólogas, una trabajador social y
una educadora social, sino también
a las 133 familias, con 175 menores
asucargo,deedadescomprendidas
entre los 3 y los 15 años, a las que se
hadadocoberturaesteaño2013”.

Moresco denuncia “el maltrato al

que la Junta está sometiendo a
nuestro Ayuntamiento” y lamenta
quehayasidoelAyuntamientodeEl
Puerto “el que ha tenido que apor-
tar la cantidad de 69.857,93 euros
para completar los 190.383,93 eu-
ros que cuesta el programa, una ci-
fra que supera en 14.989,33 euros
la cantidad aportada para este pro-
gramaporpartemunicipalen2013,
ya que para el ejercicio 2014 la Jun-
ta de Andalucía ha vuelto a recortar
su consignación para el programa
de Tratamiento a familias con me-
nores, obligando al Ayuntamiento a
incrementar su aportación para
prorrogarelconvenio”.

Por su parte, la edil de Bienestar
Social, Mariola Tocino, explica que
dicho programa trabaja para ayu-
dar a los padres que tienen dificul-
tadesgravesparaatenderasushijos
adecuadamente, familias y meno-
res que llegan derivados de los cen-
tros escolares, los servicios sanita-
rios, los servicios sociales comuni-
tarios y especializados, Policía Lo-
cal y Nacional, Fiscalía, Juzgados y
servicios de protección de menores,
y que necesitan una atención espe-
cial e individualizada para conse-
guir una normalización de sus nú-
cleosfamiliares”.

El alcalde critica a la Junta por
no financiar un programa social
● El Ayuntamiento tendrá que aportar el

dinero para un proyecto autonómico dirigido

a los menores de familias desfavorecidas
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abona 12.450 euros
en subvenciones
a colectivos locales

“El verano ya acabó, ya acabó,
ya acabó. Y la fiesta terminó,
terminó, terminó”. Una nueva
canción suena en las radiofór-
mulas. Y es que los veraneantes
ya hace días que partieron rum-
bo a la rutina. Las sombrillas ya
no agujerean la arena. Las terra-
zas ya no bullen al caer el sol.
Los bañistas ven como su bron-
ceado se diluye en el interior de
las piscinas climatizadas. Las
colas en las heladerías son re-
cuerdo. Y las nubes juegan al
gato y el ratón con los rayos de
sol.
Con el cartel de ‘Fin de tempo-
rada’ llega un nuevo tiempo. El
del bullicio interior. El de la ima-
ginación al poder. El de repensar
el futuro. Una etapa ideal para
reunirse a cubierto y ver cómo
crear entre todos una ciudad
sostenible y viva los 365 días del
año.
Solo así evitaremos que el por-
venir deje de caerse a pedazos y
lograremos poner en marcha
nuevas iniciativas que conviertan
a El Puerto en mucho más que
una ciudad de vacaciones. Un lu-
gar donde poder cantar: “El oto-
ño ya llegó, ya llegó, ya llegó. Y
la fiesta continuó, continuó, con-
tinuó”.

Delegación EL PUERTO

El Ayuntamiento hará frente
en estos días al pago de casi
12.500 euros a distintos co-
lectivos de la ciudad, según
ha anunciado la edil de Eco-
nomía y Hacienda, Leocadia
Benavente.

En breve, distintas entidades
locales recibirán en total
12.450 euros (repartidos se-
gún su convocatoria de sub-
venciones). En concreto, se
abonará las subvenciones
comprometidas a la Asociación
de Belenistas Portuenses Án-
gel Martínez; la Asociación de
Mujeres Nuevas Gentes; el
Centro de Estudios Flamenco
Paco Cepero; la Federación de
Peñas Taurinas Portuense ‘La
Afición’; la Peña Cultural Re-
creativa ‘Los Bolaos’; la Tertu-
lia Flamenca Tomás El Nitri; y
las Hermandades del Olivo, la
de Nuestro Señor Jesucristo y
Nuestra Señora de la Alegría,
Entrada de Jesucristo en Jeru-
salén, la del Nazareno, la de
Los Milagros y la Soledad.

Benavente destaca que el
área económica “trabaja a des-
tajo para poder hacer efectivos
los pagos comprometidos, que
son parte esencial para que los
distintos colectivos puedan lle-
var a cabo sus objetivos.

Verano
Game Over

MUESTRA. Hasta el domingo
día 13 de este mes permane-
cerá abierta en el parque co-
mercial Bahía Mar una expo-
sición de dinosaurios a tama-
ño real. El horario de apertu-
ra es sábados y domingos de

11:00 a 14:00 horas y de 18:00 a
22:00 horas y los días laborables
de 18:00 a 22:00 horas. El precio
de la entrada es de 6 euros. En la
imagen, la presentación de la
muestra, que contó con un dino-
sario paseando por el centro.

EN BREVE

En marcha la exposición sobre
los dinosaurios en Bahía Mar

OCIO. Hoy domingo, 6 de octu-
bre, se celebra una nueva ruta
en bicicleta organizada por la
Concejalía de Medio Ambien-
te y Desarrollo Sostenible. La
ruta de hoy tendrá como esce-
nario las salinas y consta de

unos 27 kilómetros recorriendo
tres zonas diferenciadas: el par-
que Guadalete, la Vega de los Pé-
rez y las Salinas de la Tapa. La ru-
ta partirá a las 9:30 horas desde
el Centro de Recepción e Infor-
mación del Coto de la Isleta.

La Concejalía de Medio Ambiente retoma
hoy domingo las rutas en bicicleta


