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Agentes del Cuerpo Nacional de
Policía (CNP) adscritos a la Comi-
saría de El Puerto de Santa María-
Puerto Real, de la Brigada Local
de Seguridad Ciudadana, mantu-
vieron el miércoles un encuentro
con responsables de la Federa-
ción Local de Asociaciones de Ve-
cinos (Flave). El encuentro fue ce-
lebrado a instancias del equipo de
Policía encargado de Participa-
ción Ciudadana, y durante el mis-
mo se informó a los representan-
tes de la Flave sobre cuestiones
relacionadas con la seguridad.

Desde el Área de Participación
Ciudadana de la Policía, se vienen
manteniendo contactos con dife-

rentes colectivos, “para conocer
de primera mano las problemáti-
cas que preocupan a la ciudada-
nía”. En el marco de estos contac-
tos se llevó a cabo la reunión con
la Flave, que coordina a las asocia-
ciones de vecinos de la población.

En la reunión, los agentes infor-
maron de las actividades formati-
vas que se llevan a cabo desde el
CNP, como por ejemplo las char-
las informativas a las asociaciones
de vecinos para prevenir los robos
en viviendas, formación en vio-
lencia de género o sobre los ries-
gos en la utilización de las redes
sociales e Internet. Sobre la pri-
mera cuestión, se ofrecieron con-
sejos para evitar robos en las vi-
viendas, como no divulgar la au-
sencia, no dejar señales visibles de
que la casa está desocupada y no
divulgar los viajes que se vayan a
realizar.

De la misma forma, la Policía in-
vitó a la Flave para que las asocia-
ciones de vecinos hagan llegar a
Comisaría aquellas situaciones y
delitos que les afecten, “para que
mediante una comunicación flui-
da se pueda dar una respuesta
adecuada”. La Flave se compro-
metió a trasladar los contenidos
de la reunión a las asociaciones
vecinales, aprovechando el conse-
jo vecinal del próximo día 22, y re-
coger las peticiones para que el
CNP organice charlas por la aso-
ciaciones, para la prevención de
robos y de violencia de género.
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El CNP y la Flave mantienen una
reunión para hablar de seguridad

La reunión celebrada entre los representantes del CNP y la junta directiva de la Flave.

● La prevención de

robos y la violencia

de género centran el

encuentro celebrado

esta semana

5 El PP critica la
visita de López Gil
a las obras del IES
Valdelagrana

El pantalón ceñido y húmedo. El
gesto recio y la mirada altiva.
El torso al aire, con el pecho por
delante, ofreciéndoselo por dere-
cho a las olas del tiempo. Los
brazos desmayados.
La espesa red a su espalda, suje-
ta por unas manos de robustez
rodiniana.
A los pies, pies calzados con
unas tradicionales botas de pes-
cador, la captura (el pescado).
De frente, el río. En el horizonte,
el mar. A este lado, la ciudad. Y
en la otra orilla, el puerto. Sobre
las aguas, unas flotando y otras
hundiéndose, las barcas, los bar-
cos: pesqueros, remolcadores,
cargueros, catamaranes y, si
vuelve, El Vapor.
El olor marisquero inunda las fo-
sas nasales cuando baja la ma-
rea y el levante asoma.
Los vivos pasan a su alrededor y
le miran. Algunos, los más curio-
sos, se paran y leen su pedestal.
Y él, siempre ahí; impasible, con
su pose torera, con los pies bien
clavados en la arena y esbozan-
do un lance por gaoneras con su
capote de red tejida de esperas.
Es el homenaje al marinero de
esta ciudad de salitre, albero y
bodegas.
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El portavoz local del PP, Da-
mián Bornes, ha expresado
su opinión sobre la visita rea-
lizada en días pasados por el
delegado de Gobierno de la
Junta de Andalucía, Fernan-
do López Gil, a las obras de
ampliación del IES Valdela-
grana. Damián Bornes ha ex-
presado su “preocupación
porque el delegado considere
cumplido el Plan OLA en El
Puerto con la ampliación de
dicho instituto”. A la vez, ase-
gura que la Junta ha anuncia-
do ya en varias ocasiones es-
tas mismas obras del Plan
OLA: “Nos sorprende ver que
el máximo representante de
la Junta viene a El Puerto a vi-
sitar una de las obras compro-
metidas. Unas obras que se es-
tán realizando en pleno inicio
del curso, con toda la comuni-
dad educativa dentro del cen-
tro, con las molestias que eso
conlleva”. Para el portavoz
del PP, “lo más llamativo y
preocupante es que López Gil
considere cumplidos los com-
promisos de la Junta con los
colegios de El Puerto con esta
obra de ampliación, cuando
debería saber que anunció
muchas más obras en colegios
que ni están ni se le esperan”.

Marinero
de bronce


