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La asociación de vecinos San
Marcos ha querido llamar la
atención sobre la proliferación
de perros peligrosos y sin nin-
gún tipo de control en las plazas
y parques de la barriada de La
Playa.

Hace escasas fechas estos ve-
cinos pusieron en marcha una
campaña cívica para inculcar a
los propietarios de animales la
importancia de que recogiesen
las heces de sus mascotas. Aho-
ra la llamada de atención es in-
cluso más seria ya que se han
producido incluso incidentes
como el ataque por parte de un
pastor alemán suelto a una pe-

rrita que se encontraba junto a
su propietaria. Ya con anteriori-
dad los vecinos denuncian que
se habían registrado otras si-
tuaciones similares, llegando a
producirse la muerte de perros
de pequeño tamaño que han si-
do atacados por otros más gran-
des.

Como señalan los vecinos de
San Marcos “los perros campan
a sus anchas por la plaza de la
Tradición sin bozal ni correas”,
por lo que solicitan al Ayunta-
miento que se refuerce el con-
trol y vigilancia de estos perros
potencialmente peligrosos y
que se haga cumplir la actual
ordenanza de tenencia de ani-
males.

También piden a todos los ve-
cinos de la barriada que se ani-
men a denunciar las situaciones
irregulares que observen ante
los cuerpos de seguridad, tales
como la Policía Local, la Policía
Nacional o el servicio de protec-
ción a la naturaleza (Seprona)
de la Guardia Civil, para tratar
de evitar que se produzcan nue-
vos incidentes.
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San Marcos alerta de la presencia
de perros peligrosos en el barrio
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Una imagen de la plaza de la Tradición, en la barriada de La Playa.

E
NTRE las aguas que

van desde las murallas
de Santa Catalina y el
Pinar de Mochicle

emerge, cada cierto tiempo,
una especie de islote al que lla-
man, nombre curioso: ‘de la
Crisis’. Este fenómeno se produ-
ce, excepcionalmente, cuando
la conjunción de la Luna con de-
terminados planetas hacen que
los flujos mareales de la baja-
mar saquen al aire algo que con-
sideramos un capricho de la na-
turaleza. Nada más lejos de la
realidad. Eso le oí contar a Bas-
tián, un marinero ya mayor ha-
ce poco más de 30 años en una
animada tertulia en el desapa-
recido bar La Lucha, en la aveni-
da de la Bajamar. Afirmaba Bas-
tián que él lo había escuchado
de sus antepasados, hombres
también de la marinería, recor-
dando que el avistamiento se
producía con una intermitencia
de 120 años, años arriba o aba-
jo: lo que tardaban los planetas
en posicionarse para influir so-
bre la Luna y ésta sobre las
aguas mareales. Al parecer so-
bre dicho islote sumergido,
donde se podían ver algunas
construcciones en piedra ostio-
nera de una antigüedad inde-
terminada, desgastadas por el
efecto del agua marina, habían
topado las quillas de algunos
barcos, produciendo algunos
de los pecios que en esta zona
de la Bahía de Cádiz se espar-
cen en su fondo, desde la arri-
bada de los fenicios. Posible-
mente el ‘Neptuno’, aquel barco
de guerra español, maltrecho,
procedente del Estrecho de Gi-
braltar tras la batalla de Trafal-
gar se toparía, en su triste final,
con ese accidente geográfico de
nuestro fondo marino, en for-
ma de isla intermitente. En el
rescate de los náufragos, ade-
más del gremio de los marine-
ros valencianos, dato también
curioso, intervinieron un cerdo
y un caballo, según recogen los
relatos de la época. Y es que el
Islote de la Crisis, que aparecía
cada tanto tiempo en la bahía
gaditana, parecía cebarse, co-
mo ahora con nuestra recesión
económica, especialmente con
los habitantes del caserío de El
Puerto de Santa María. Hemos
tenido de todo, hasta cerdos y
caballos, intentando salvarnos
del naufragio económico sin
conseguirlo, pero no será sino
con la implicación de todos a
una, como la de aquellos intré-
pidos marineros valencianos,
como vamos a rescatar a la tri-
pulación de esta ciudad maríti-
ma y marinera, del encalle y los
naufragios a los que, cíclica-
mente, nos somete nuestro par-
ticular Islote de la Crisis. El de la
leyenda de Bastián.
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● Piden más

vigilancia por parte

de los cuerpos de

seguridad para evitar

posibles ataques
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Tres días con sus noches, 156
grupos y 24 hour party people.
El trío de monos locos formado
por Tali Carreto y los hermanos
Jesús y César Guisado ha vuelto
a transformar un año más, y ya
van 5, El Puerto en la ciudad de
la música independiente.
En las últimas 72 horas la vene-
rada Virgen de los Milagros ha
cambiado su manto bordado por
la chupa de cuero. Alberti ha re-
citado las odas punk de The
Dammed.
De la fuente de las Galeras han
brotado elixires espirituosos.
El toro de Osborne ha agitado
los cuernos a cada guitarrazo. La
jota 2.0 de los Hermanos Cubero
ha dejado con la boca abierta a
los flamencos. El espíritu del di-
funto Vaporcito ha vagado por
las aguas del Guadalete en la
noche de Halloween. Y hay hasta
quien asegura que ha visto pa-
sear por la calle Luna al mismí-
simo Jesse Pickman.
Una contagiosa pasión por la
música que ha provocado que en
las paredes de la calle Fernán
Caballero brote este primate con
ganas de mover las caderas y
gritar al mundo: “¡Dale chicha,
sube el volumen y que viva el
Monkey Week!”

5

El mono
rockero

El Alambique


