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Izquierda Unida llevará al pleno
de mañana lunes una moción so-
licitando al equipo de gobierno
de PP y PA que habilite una parte
del litoral donde los portuenses
puedan llevar a sus mascotas.

El concejal y coordinador local
de IU, Antonio Fernández, expli-
ca que “a través de colectivos so-
ciales y personas que nos han he-
cho llegar sus inquietudes hemos
sabido que hay una importante
demanda ciudadana para la crea-
ción de una zona habilitada para
perros en alguna de nuestras pla-
yas, teniendo como referencia
otras experiencias que existen en
decenas de municipios, donde se

permite el acceso de animales
domésticos a las aguas y zonas de
baño”.

El edil de IU pone como ejem-
plo “poblaciones de la costa del
sol como Málaga, donde existen
espacios habilitados en playas
que cuentan con la autorización
de la Junta de Andalucía, admi-

nistración que está dispuesta a
autorizarlos siempre que haya
una solicitud por parte del mu-
nicipio correspondiente”, dice.

Fernández apunta que “son
cada vez más los municipios que
incorporan esta posibilidad a su
oferta turística” y añade que
“también crecen los visitantes

que eligen lugares vacacionales
donde existen estos espacios pa-
ra poder llevarse a sus perros”.

Fernández incide en que “se-
gún los veterinarios, estas acti-
vidades contribuyen a la estabi-
lidad y el mantenimiento físico y
mental de estos animales y aún
siendo conscientes de que a al-
gunas personas no les agrada la
presencia de animales porque lo
ven poco higiénico, eso no debe-
ría impedir a los perros disfrutar
del litoral ya que existen muchos
kilómetros de playa y con habili-
tar un pequeño espacio sería
más que suficiente”, opina.

Así, IU pedirá al gobierno lo-
cal “la realización, en primer lu-
gar, de un estudio para determi-
nar los puntos y las horas en las
zonas de baño que pueden habi-
litarse para la tenencia de ani-
males” para después “realizar
una solicitud a la Junta de Anda-
lucía y una adaptación de la or-
denanza en esta que permita po-
ner en marcha un proyecto pilo-
to en una parte de nuestro lito-
ral, similar a las que existen en
otros municipios”.
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L
OS últimos días han
incorporado algunos
elementos al análisis
de las elecciones mu-

nicipales del próximo año. Los
datos emanados de los comicios
europeos aportan información
más valiosa de la que acostum-
bra a pensarse, por mucho que
las matizaciones sean inevita-
bles al tratarse de convocatorias
distintas. Así, se observa que el
PP sigue mostrando su prima-
cía: los populares (6.813 pape-
letas) experimentan un notable
descenso sobre 2009, remonta-
ble en clave local, donde se ob-
servan mejoras en diversas ges-
tiones bajo el mando de un Al-
fonso Candón cada vez más
omnipresente en su obsesión
por la cercanía al ciudadano.
Además, los anteriores apoyos
populares parecen haberse de-
cantado por la abstención en lu-
gar de por la fuga a otras siglas,
lo que los torna más recupera-
bles, y lo previsible es que el PP
se haría con la mayor parte de
los 475 sufragios de Vox.

El PSOE, segunda fuerza en
la cita de hace dos semanas con
sus 4.822 apoyos, podría man-
tener esa posición el próximo
mayo si los andalucistas fla-
quean (los 626 votos cosecha-
dos son un toque de atención) y
la previsible irrupción de Pode-
mos (2.652) reduce el botín de
una Izquierda Unida (2.884)
que ha superado a Pablo Igle-
sias por sólo 232 sufragios. El
modo en que los socialistas re-
suelvan la situación nacional
que atraviesan influirá en las
opciones de David de la Encina,
supeditadas, desde luego, al
cuadro macroeconómico que la
ciudad y el país presenten en-
tonces.

Las divergencias mostradas
por el ex alcalde, Hernán Díaz,
en torno a Ciudadanos (637),
tras el engullimiento silente de
IP, dañan la estrategia de Silvia
Gómez, que se vería afectada si
otra marca independiente
irrumpe en el escenario. Los
1.973 votos cosechados por
UPyD suponen una buena noti-
cia para las aspiraciones de la
formación magenta de obtener
representación, aunque debe
concienciarse de que tal objeti-
vo requiere la intensificación de
su actividad.

Creo que unos comicios loca-
les celebrados hoy nos depara-
rían un salón de plenos preso de
la fragmentación, en el que un
portón observaría diversas bi-
sagras y alguna puerta aspiraría
a unir goznes para constituir un
portón de aglomerados.

Izquierda Unida pide que se habilite
una zona para perros en las playas
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Una mujer, duchando a su perro en la playa en esta foto de archivo.
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A media mañana bajaba él con
su sombrilla naranja colgada al
hombro, su nevera de poliespán
llena de hielos y cervezas y su
bolsa de plástico de un conocido
supermercado con un diario atra-
sado y una bolsa de papas fritas;
cuando al llegar a la esquina de
la calle Aurora con Glorieta Ro-
tonda de la Puntilla se topó con
un cartel que le hizo esbozar una
sonrisa.
Ya en la playa, sentado tranqui-
lamente sobre la arena abrió el
periódico y se encontró con las
siguiente noticia: “Cádiz prohíbe
la ocupación de la vía pública
con tableros de pizarra”. Al pie
aparecía la siguiente promoción:
“Este domingo llévate La cha-
queta metálica de Stanley Ku-
brick por sólo 4,95”.
En la página contraria, un anun-
cio de coches de lujo. Y la sec-
ción de economía se abría con la
aceptación de una bajada de sa-
lario por parte de los trabajado-
res de una conocida multinacio-
nal para evitar el cierre de la
empresa.
Con lágrimas en los ojos, sin
vestirse ni quitarse la arena pe-
gada al cuerpo, decidió volver, fo-
tografiar el cartel que momentos
antes le había hecho reír y man-
dármelo junto a una carta expli-
cando esta historia.
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