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EL PUERTO

La campaña ‘Cuidando el colegio
cuidamos el futuro’, ya en marcha
● Educación

emprende una
campaña contra el
vandalismo en los
centros portuenses
Delegación EL PUERTO

La concejala de Educación, María
Antonia Martínez, ha informado
de una nueva iniciativa dentro de
la campaña de concienciación
ciudadana para eliminar los actos
vandálicos perpetrados en los colegios. Martínez ha explicado que
desde el pasado año “estamos
acercado y hablando de este problema con las Ampas, asociaciones vecinales y barriadas de nuestra ciudad, para que todo el mundo se involucre y podamos atajar
los actos vandálicos que ocasionan destrozos en los colegios”.
Este mes la Concejalía de Educación ha vestido las fachadas de
los centros educativos públicos

Uno de los carteles recientemente instalados en el colegio Las Nieves.

con banderolas que recuerdan a
toda la sociedad que “cuidando el
colegio, cuidamos el futuro”. La
edil de Educación ha señalado
que “se trata de hacer notar que
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entre todos debemos velar por el
cuidado de nuestros colegios”, dijo.
El Puerto cuenta con un total de
17 colegios públicos de Educación

Infantil y Primaria y la imagen de
sus fachadas ha cambiado en estos días, con la única salvedad del
colegio José Luis Poullet. Este centro tiene pendiente trabajos de
pintura en su exterior, así que se
ha decidido posponer el momento de colocarla hasta que dichos
trabajos finalicen.
María Antonia Martínez ha insistido en que “lo importante es
sensibilizar a los vecinos y vecinas
para que cuiden del colegio, al
igual que los propios menores,
que tengamos tolerancia cero
contra este tipo de actos”
Esta iniciativa retoma una primera campaña que tuvo lugar durante los meses del verano de
2013, cuando las Concejalías de
Educación y Policía Local y Protección Civil presentaron la iniciativa ‘Cuida el colegio!... es tuyo’.
Con el mismo objetivo se recordaba entonces que los destrozos son
ocasionados en muchas ocasiones
por menores que viven en los alrededores e incluso algunos han sido o son alumnos del centro, de
ahí la importancia de crear conciencia en cada barriada.
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El naranjo
de la vida
Nuevo año y, como canta Julio
Iglesias, la vida sigue igual; al
menos de momento. Ahí continuamos, dando palos, algunos
de ciego, esperando que el árbol
dé sus frutos. Unos días caen y
otros no. A veces lo que cae no
es suficiente o está podrido, pero lo importante es no cejar en
el empeño.
Haga calor, haga frío, llueva, sople el poniente o el levante hay
que seguir vareando el naranjo
con la vista puesta en el zumo
de la mañana siguiente.
Levantarse, darse una ducha,
vestirse, coger la vara, salir a la
calle y buscar, y buscar, y buscar…
Fuera nos espera el bosque, el
huerto, el parque, el asfalto, la
arboleda. Troncos coronados de
hojas y frutos. Sustento, con o
sin alimento. Naranjas dulces o
amargas.
Ojo porque el árbol hay que cuidarlo. Sol, agua, respeto, tierra,
cariño… Si se poda en exceso, se
tala y se recorta sin criterio nos
vamos a quedar sin verde, sin
aroma, sin fruta, sin naranjas,
sin esperanza.
Y luego, que nadie se lleve las
manos a la cabeza cuando los
palos se vuelvan en su contra.

Hoy se celebra
la bendición
de los
animales
en San Antón
Delegación EL PUERTO

Durante la mañana de hoy los
pinares de las Dunas de San
Antón acogerán el acto central
de la romería de San Antón, la
bendición de animales, que
tuvo que suspenderse el pasado domingo a causa de la lluvia. Tras las primeras actividades de la romería, celebradas ayer en la sede de la entidad vecinal del Pago de la Alhaja, hoy se procederá a la
bendición de los animales,
que cada año suele ser multitudinaria. La organización
confía en que la afluencia de
mascotas superas las 3.500,
ya que se trata de una fiesta
en la que cada año participan también familias procedentes de otras localidades
vecinas.
Las actividades comenzarán a las once de la mañana
con el traslado de la imagen
de San Antón al pinar. Posteriormente se celebrará una
misa a las once y media y
tras una suelta de palomas, a
las doce y cuarto comenzará
la bendición de los animales,
a cargo del padre Damián
Moragues.
Hacia las dos de la tarde se
ofrecerá una exhibición canina a cargo de la clínica Los
Ángeles de San Antón.

Fallece Miguel
García, presidente
de la Coordinadora
local de Viviendas
T.A. EL PUERTO

En la jornada de ayer fallecía
a los 49 años de edad en el
hospital de Puerto Real Miguel García García, presidente de la Coordinadora de Viviendas Municipales, quien en
los últimos años se había hecho muy popular al situarse al
frente de las protestas de este
colectivo contra la ordenanza
municipal de Vivienda.
Desde hace meses era habitual verlo cada jueves en las
concentraciones que se han
venido realizando ante el
Ayuntamiento, ataviado con
la camiseta roja que ha caracterizado esta protesta y megáfono en mano. Su fallecimiento, tras una enfermedad que
ha terminado por costarle la
vida, ha causado un gran pesar en el movimiento vecinal y
los foros ciudadanos se hacían
ayer eco de la triste noticia.
Descanse en paz.

