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Un grupo de fieles de El Puerto se
ha unido para conseguir que la
ciudad cuente a lo largo del pró-
ximo año con una imagen de
Santa Ángela de la Cruz, quien
fuera canonizada por el beato Pa-
pa Juan Pablo II el 4 de mayo del
año 2003.

Todos los requisitos necesarios
para que esta talla, que será rea-
lizada por el tallista sevillano
Manuel Ramos próximamente,
pueda ser venerada en la Iglesia
Mayor Prioral ya han sido solici-
tados y aprobados tanto por los
propios responsables del centro
religioso como por la Diócesis de
Asidonia-Jerez, contando con la

aprobación del obispo José Ma-
zuelos. Una vez que la imagen de
Sor Ángela se encuentre ya reali-
zada este grupo de fieles la dona-
rá a la Hermandad de Nuestro
Señor Jesucristo Resucitado y
Nuestra Señora de la Alegría, pa-
ra que sea venerada en el altar iz-
quierdo de la capilla, donde se
encontraba la anterior imagen de
la Virgen. La Hermandad se en-
cuentra al tanto de esta donación
y ha sido aceptada por la junta di-
rectiva de la misma.

Estos fieles creen que la llega-
da de esta imagen, que represen-
tará a la Santa en su madurez, a
la ciudad será positiva y que con
la misma muchos otros dirigirán
sus oraciones hacia ella. Debido
a la difícil situación económica
que se está padeciendo actual-
mente en el territorio nacional, y
en la provincia, estos devotos es-
tán abiertos a recibir donaciones
para que finalmente esta imagen
de la Santa se pueda realizar en
el menor tiempo posible gracias
a la ayuda de todos los que quie-
ran ofrecer su granito de arena,
así todo el que quiera ayudar
puede ponerse en contacto con
Francisco Javier Ramírez, a tra-
vés del teléfono móvil
608338866.

María de los Ángeles Guerrero
González nació en Sevilla en el
año 1846, es la fundadora de la
congregación de las Hermanas
de la Compañía de la Cruz.
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La ciudad contará con una
imagen de Santa Ángela de la Cruz

María de los Ángeles Guerrero González fue canonizada por el beato Juan Pablo II como Santa Ángela de la Cruz.

● Será el tallista

sevillano Manuel

Ramos el encargado

de realizar esta

talla de Sor Ángela

5 Elaborado un plano
con las plazas de
aparcamiento para
discapacitados

Los comerciantes del centro his-
tórico viven inmersos en la aven-
tura diaria de atraer clientes a
sus tiendas, bares y negocios.
Ofertas especiales. Rebajas sin
fecha de caducidad. 3x2. 7x4. Pa-
gos aplazados. 5 botellines a 3
euros. Ven a cenar con un amigo
y nosotros le invitamos…
Sin embargo, parece que no hay
promoción ni descuento que fre-
ne la caída del consumo. La cosa
está muy achuchada y cada poco
cierra un nuevo local. El resulta-
do, un rosario de escaparates va-
cíos y carteles de ‘Se alquila’ y/o
‘Se vende’ por doquier. Sobrevivir,
se ha convertido en un ambicioso
plan.
Afortunadamente, siempre hay
valientes que se resisten a su-
cumbir en el tsunami de la crisis
y sacan a relucir todo su ingenio
para seguir adelante. Humor ga-
ditano en estado puro al servicio
del marketing. Lo que haga falta
por conseguir captar la atención,
que los viandantes se paren
frente a tu establecimiento, lean
la pizarra y esbocen una sonrisa.
Si al final alguno se decide, entra
y consume, prueba superada.
Mañana, Dios dirá. Y entretanto,
mientras escampa, que la reali-
dad no nos borre la esperanza.
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El concejal de Mantenimiento
Urbano Damián Bornes, dio a
conocer en la pasada reunión
de la Comisión de Accesibilidad
los trabajos realizados para la
elaboración de un plano de ubi-
cación de las plazas de aparca-
miento reservados para perso-
nas con discapacidad en El
Puerto. En dicho plano las pla-
zas está georeferenciadas y
cuenta con una imagen de cada
una de ellas. Ha sido realizado
por El Puerto Global y los servi-
cios municipales lo están termi-
nando de validar antes de ha-
cerlo público en la web de dicha
empresa. El concejal quiso des-
tacar en la reunión de la Comi-
sión de Accesibilidad el trabajo
conjunto realizado durante me-
ses por distintos servicios muni-
cipales implicados en su elabo-
ración. El plano será publicado
en breve. Además, durante la
reunión de la comisión, a la que
asistieron representantes de
grupos políticos , técnicos y co-
lectivos como La Gaviota, se tra-
taron otros asuntos: las placas
personalizadas, la apertura de
nuevos locales o el pliego de
condiciones de la Plaza de To-
ros y autobuses urbanos, dando
respuesta a cuestiones sobre la
eliminación de barreras.
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