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El concejal de Policía Local y Pro-
tección Civil, Carlos Coronado, se
ha reunido con el presidente de la
Asociación Vecinal Dunas de San
Antón y ha realizado un recorrido
por la zona explicando el disposi-
tivo de seguridad previsto para el
próximo fin de semana.

Policía Local y Protección Civil
tendrán un dispositivo de seguri-
dad en la fiesta de San Antón que
organiza la asociación vecinal y
que está prevista para los días 18
y 19 de enero.

Esta misma semana el concejal
de Policía Local ha visitado la zo-
na de los pinares donde se va a de-
sarrollar la celebración de la tra-

dicional fiesta de San Antón.
“Como en años anteriores, va-

mos a colaborar en este evento
con un dispositivo que se despla-
zará al lugar y que está compues-
to por miembros de Protección Ci-
vil y voluntarios, así como agen-
tes de Policía de Local y bombe-
ros, además de contar con un
puesto de socorro”, indicó Coro-
nado, quien ha dado traslado de
esta información al presidente
del colectivo vecinal, Francisco
Lara.

El responsable municipal ha
hablado con Lara sobre “las medi-
das adoptadas para que todo

transcurra con normalidad”. Al
mismo tiempo ha señalado que
“se realizará una labor de control
de los vehículos que accedan a la
zona de los pinares, supervisando
que éstos cuenten con la debida
autorización”.

Carlos Coronado ha recordado
el papel que cumplen los efectivos
de seguridad y también de los vo-
luntarios en la prevención de ries-
gos y prestando su colaboración a
las entidades participantes.
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Organizado el dispositivo para San
Antón el próximo fin de semana
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Una imagen de la fiesta de San Antón celebrada el pasado año en el pinar de las dunas.
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5 Medio Ambiente
organiza para hoy
una ruta en bici
hasta Doña Blanca

Amarradas a la barandilla, car-
comidas por el paso del tiempo,
el descuido y el salitre, flotando
sobre las aguas del olvido, una
legión de barcazas piratas, sin
mástil del que colgar la bandera
de tibias y calavera, desafían las
leyes de los hombres para nave-
gar en busca de algo que palie el
hambre.
Sus propietarios esquivan la obli-
gación de pagar por un amarre
mientras la autoridad mira hacia
otro lado. ¿A ver quién es el
guapo que se atreve a prohibir el
derecho a sobrevivir? Cuando el
desempleo aprieta, subirse a una
de estas humildes embarcacio-
nes es la única esperanza diaria
de llevarse algo a la boca para
los pescadores bucaneros y sus
desesperadas familias.
Cada mañana, impulsadas por
un pequeño motor o por simples
remos, zarpan de su improvisado
muelle rumbo a la Bahía, si el
tiempo no lo impide. Sobre ellas,
caña en ristre y cubo para achi-
car agua preparado por si las
moscas, uno o dos tripulantes en
busca de sustento. Cualquier
captura es buena. Si es caballa,
mejor que mejor. Y a cada poco
un catamarán rompe el reflejo y
agita las aguas.
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El área de Medio Ambiente re-
toma desde hoy domingo la ac-
tividad Rutas Verdes en Bicicle-
ta, una actividad totalmente
gratuita y que está pensada pa-
ra su realización por cualquier
tipo de público al estar conside-
radas como de baja dificultad.

La edil de Medio Ambiente,
Marta Rodríguez, invita a to-
dos los portuenses, indepen-
dientemente de su edad, bien
en grupo o de forma indivi-
dual, a que se sumen a esta ini-
ciativa que retoma su actividad
hoy domingo con una salida al
Poblado de Doña Blanca. El día
2 de febrero la ruta será la de
los humedales y el 2 de marzo
girará en torno a El Puerto Me-
dieval.

Todas las rutas tendrán su sa-
lida desde el Centro de Recep-
ción e Información (CRI) del
parque municipal Coto de La Is-
leta, a las 09:30 horas (al prin-
cipio del camino del Tiro Pi-
chón).

La distancia media de las ru-
tas es de 25 a 30 kilómetros. La
de este domingo será de unos
24 kilómetros en total, de difi-
cultad media-baja. La ruta se
hará por parajes naturales y
nos llegará al Yacimiento de
Doña Blanca.
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