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EL PUERTO | PROVINCIA

Unespaciorenovadoparamostrarel
patrimonio del muelle más antiguo
● La APBC recupera

elementos portuarios
que se usaban en la
carga y descarga de
barcos en el Guadalete

Delegación EL PUERTO

Carlos Benjumeda EL PUERTO

La pequeña grúa manual de carga
es sin duda el elemento central del
espacio expositivo situado junto al
antiguo tinglado del muelle del Parque Calderón, un muelle que conserva los elementos (norays, escaleras de piedra, barandillas, argollas
de hierro) que muestran la solera y
la intensa actividad mercantil que
existió en El Puerto de Santa María.
Hasta hace unos años, esta grúa
manual era usada por los pescadores para bajar sus embarcaciones
desde el muelle hasta el cauce del
Río Guadalete. Ahora, ha quedado
integrada como elemento propio
del patrimonio, pintada y renovada, y se le han agregado unas botas
de vino, ya que con seguridad fue
usada también para la carga y descarga de mercancías, como se puede ver en algunas fotografías de
principios del siglo XX.
Este conjunto de elementos portuarioshasidoobjetodeunareciente puesta a punto que lo vuelve a situar como un lugar de interés turístico y etnográfico. El espacio expositivo está situado junto al antiguo
tingladoquemuchosatribuyenaun
discípulo del ingeniero civil Gustave Eiffel y está presidido por dicha
grúa, aunque cuenta también con
una farola de época, un noray y varios toneles. Todo el conjunto está
delimitado por la antigua barandilla del cantil del muelle de piedra
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La grúa manual del antiguo embarcadero de Las Galeras, junto al panel explicativo.

ostionera, el cual se conserva no
obstante en un estado que deja mucho que desear.
Esteespaciodedicadoalpatrimonio portuario fue una de las recomendaciones de la Consejería de
Cultura al Plan de Protección del
Conjunto Histórico (Peprichye),
queinstabaalarecuperaciónycatalogación de antiguos elementos relacionados con la actividad marítima. En este sentido, Cultura recomienda también la restauración del
excepcional muelle de piedra ostionera,sobreelcualdescansalaFuente de las Galeras y cuya fecha de
construcción se desconoce.
Diferentes colectivos han mostrado su satisfacción por la puesta en
valor de estos elementos de la actividad mercantil de la ciudad. Entre

ellos, la asociación Betilo, que ha
mostrado su agradecimiento por la
recuperación de este espacio expositivo del antiguo embarcadero a la
presidenta de la Autoridad Portuaria (APBC), Teófila Martínez.
Según Betilo, hace un mes la asociación tuvo conocimiento que el
consejo de administración se iba a
reunir para abordar el cambio de
concesión del antiguo tinglado de
La Cristalera, situado junto a la PlazadeLasGaleras”.Atravésdeunescrito, solicitaron a la Autoridad Portuaria que considerase la recuperaciónypreservacióndeestepequeño
espacio expositivo y su enclave, “al
igual que procurar el acceso, visión
ydisfrutedeesoselementosrelacionados con la historia de la actividad
marítima y portuaria, rogando de

igual forma que mantuviesen la debida vigilancia de este patrimonio
cultural y etnográfico”.
La asociación se congratula de esta recuperación, ya que como afirma su portavoz, María Antonia
Martínez Varela, “a veces las pequeñas cosas hacen que no perdamos
nuestra identidad como ciudad”.
Unos metros más allá, junto a la
Fuente de Las Galeras (objeto de
una reciente restauración por
Apemsa), se encuentra un tramo de
barandilla de hierro original de la
época, una farola de gas de finales
del siglo XIX y otros elementos que
se usaron para el amarre de barcos ,
que forman parte también de ese
“conjunto inestimable para el patrimonio portuense, y que también
necesitan ser recuperados”.

Se inician los
trabajos para
instalar el
alumbrado
En estos días se han iniciado los trabajos previos para la instalación del
alumbrado extraordinario de Navidad, que este año se extenderá a
varios puntos de la ciudad que hasta la fecha no lo habían tenido, por
lo que se están realizando las oportunas comprobaciones técnicas. De
esta forma, en las calles Palacio y
también en Luna se está procediendo al montaje de las conexiones
eléctricas para la posterior instalación del sistema completo de alumbrado. Este año se ha destinado para este fin un presupuesto de unos
140.000 euros, 20.000 más que en
2019. Está previsto encender el
alumbrado el día 4 de diciembre.

Desmantelado
un punto de
venta de drogas
y tabaco de
contrabando
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Agentes de la Policía Nacional
han detenido en El Puerto de
Santa María a un mujer como
presunta autora de un delito de
tráfico de drogas. La detenida
era la encargada de un punto
de venta muy activo de venta
de drogas ubicado en la barriada de El Tejar que suministraba
las sustancias estupefacientes
durante las 24 horas del día.
La investigación se inició tras
tener conocimiento de la utilización de una vivienda de El
Tejar donde se estaba produciendo una gran afluencia de
personas para la compra de
sustancias estupefacientes. Por
todo ello se realizaron las vigilancias sobre el domicilio para
comprobar la existencia de la
compra-venta de hachís y marihuana, así como la plena
identificación de la persona
responsable.
Recabados todos los indicios
incriminatorios, la Autoridad
Judicial otorgo sendos mandamientos de entrada y registro
del domicilio investigado. En el

El CNP incautó a la
detenida hachís,
marihuana, 1.198
cajetillas y 1.798 euros
registro se incautaron 36 gramos de hachís y 169 gramos de
marihuana preparada en dosis
para la venta, 1.196 cajetillas de
tabaco de contrabando sin el
timbre legal y 1.798 euros.
La detenida junto con los
efectos intervenidos, fue puesta a disposición del Juzgado de
Instrucción en funciones de
guardia en El Puerto.La intervención fue realizada por el
Grupo de Apoyo Operativo,
adscrito a la Brigada de Policía
Judicial de la Comisaría, junto
el Grupo Operativo de Respuesta, adscrito a la Brigada de
Seguridad Ciudadana, encargados de la prevención y erradicación del pequeño y mediano tráfico de sustancias estupefacientes en El Puerto de
Santa María- Puerto Real y zonas limítrofes.
Cabe señalar que la Policía
Nacional trabaja para detectar,
identificar y detener a personas dedicadas al tráfico de drogas, y la ciudadanía puede colaborar para erradicar este tipo
de plantaciones, denunciándolo en antidroga@policia.es o
a través de la web www.policia.es donde existe un apartado específico.

