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La empresa municipal El Puerto
Global ha puesto en marcha una
estación de medida para contro-
lar los niveles radioeléctricos del
municipio. El presidente de la
empresa y alcalde de El Puerto,
Enrique Moresco, ha destacado
que el municipio portuense se ha
convertido en el primero de la
provincia de Cádiz en poner en
marcha una estación de medida,
destinada a obtener datos de los
niveles radioeléctricos derivados
del uso de la telefonía móvil.

De esta manera, explica Mores-
co, el Ayuntamiento podrá com-
probar si en el término municipal
portuense se superan en algún
momento los niveles establecidos
en la legislación vigente. Así, el
equipo, instalado en la azotea del
edificio donde tiene su sede la
empresa municipal tecnológica
El Puerto Global, es una estación
de medida de banda ancha con
sonda isotrópica.

Su instalación no ha supuesto
coste económico alguno para las
arcas municipales, ya que es fruto
de un convenio de colaboración
firmado entre el Ayuntamiento
de El Puerto y la Sociedad Anda-
luza para el Desarrollo de las Te-
lecomunicaciones de la Junta de
Andalucía. Además cabe destacar
que la estación de medida de ban-

da ancha funciona de forma sos-
tenible mediante paneles solares.

La nueva estación de medida
responde a la determinación del
Ayuntamiento y El Puerto Global
por cumplir escrupulosamente
con la Orden Ministerial

CTE/23/2002, que establece que
las emisiones radioeléctricas que
se reciben en un emplazamiento
determinado deben encontrarse
por debajo de los niveles de refe-
rencia establecidos en el Real De-
creto 1066/2001. Asimismo, las
medidas realizadas serán envia-
das a un Centro de Monitoriza-
ción y Control.

La ciudad ya tiene
una estación para
medir los niveles
radioeléctricos
La iniciativa, llevada a cabo por El Puerto

Global, responde a un convenio entre el

Ayuntamiento y la Junta de Andalucía
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La portavoz de Izquierda Unida
(IU) en la ciudad y candidata a
la alcaldía, Pepa Conde, lamen-
ta que según el barómetro de la
rentabilidad y el empleo en des-
tinos turísticos españoles reali-
zado por Exceltur, El Puerto sea
la ciudad turística que menos
empleogenera.

“Desdehacetiempo,venimos
reclamando la necesaria priori-
dad política que permita impul-
sar una mayor capacidad de ge-
neración de riqueza y empleo
del sector turístico en El Puer-
to”, comenta Conde. Asimismo,
la candidata de IU considera
que “se ha perdido mucho tiem-
po por parte de equipos de Go-
biernos anteriores y del actual
equipo de Gobierno PP-PA, pa-
ra poner en marcha iniciativas
de calado que hagan del turis-
mo un sector potencial en nues-
tra ciudad, por las particulares
cualidadesquetieneElPuerto”.

La portavoz de IU en El Puer-
to apuesta por potenciar el tu-
rismo sostenible a través de la
elaboración participativa de
“un Plan Estratégico de Turis-
mo, que coordine nuestra ofer-
ta turística, gastronómica y cul-
tural en el ámbito metropolita-
no de la Bahía, y su proyección
hacia el exterior”. Además,
Conde propone que dicho Plan
se complemente con un Plan de
Excelencia Turística para que la
ciudad se consolide como un
destinodeprimerordenydeca-
lidadquenosequedesóloentu-
rismodesolyplayas.

IU apuesta por
un turismo
sostenible y
generador de
empleo

FORMACIÓN. La diputada pro-
vincial de Ciudadanía, María
Naval, presenta este próximo
miércoles los talleres para jó-
venes reclusos en las instala-
ciones del centro penitencia-
rio Puerto III. Dichos talleres
están financiados por la Dipu-
tación de Cádiz y se enmarcan
en las actividades que la enti-
dad provincial financia en las
prisiones gaditanas. La inicia-
tiva será desarrollada por el
colectivo CEPA.

Presentación de los
talleres para jóvenes
reclusos en Puerto III

BENÉFICO. La asociación benéfi-
ca Madre Coraje ha sido selec-
cionada para participar en la
VIIedicióndelas24horasFord,
que se celebra en el circuito del
Jarama de Madrid. El evento
tendrá lugar los días 1 y 2 de
abril, y en el mismo la organi-
zación ha puesto a disposición
de Madre Coraje un box que po-
drá decorar con material cor-
porativo para difundir los pro-
yectos que desarrolla en Perú.

Madre Coraje, en la
VII edición de las 24
horas Ford deMadrid

RELIGIÓN. Esta tarde a las 20.00
horas se oficiará en la iglesia de
San Francisco (Jesuitas) una
misa en memoria del padre
Luis Conradi, rector del colegio
San Luis Gonzaga entre los
años 1974 y 1980, y primer pá-
rroco de dicho templo. El sacer-
dote Luis Conradi falleció en
Málaga el viernes día 11, ciu-
dad en la que fue enterrado. La
misa conjunta está organizada
por la parroquia, la comunidad
jesuita y el colegio San Luis.

Misaenmemoriadel
padreLuisConradi en la
iglesiade los Jesuitas

En breve

E
SO es lo que parecían
algunas playas de El
Puerto el sábado por
la mañana. A las 8 ya
estabanllenasdegen-

te de todo tipo paseando, y no es
que vinieran de resaca de una
larga noche de parranda, se ha-
bían levantado para disfrutar de
esa marea excepcional que nos
habían anunciado. La verdad es
que no fue tan excepcional, poco
varió de las mareas vivas equi-
nocciales que se producen todos
los años en marzo y septiembre,
pero esos pocos centímetros de
diferencia sirvieron para que la
gente pudiera disfrutar del pai-
saje poco usual de una bahía casi
vaciada de su agua, con un ama-
necer espléndido, y tras una no-
che con una también excepcio-
nal lunallena.

Parece como si hubiéramos
vuelto a descubrir al mar, del que
ya solo nos acordamos para tum-
barnos en sus playas o bañarnos
en sus aguas en los cada vez más
numerosos días de calor. En Las
Murallas el mar se retiró hasta
detrás de los arrecifes de piedra
ostionera, dejando a los antiguos
corrales de pesca totalmente al
descubierto. Un espectáculo pre-
cioso bañado con un sol que se
hacía de rogar desde hacía sema-
nas.

Es curioso que en medio de
tantos sobresaltos nacionales e
internacionales, los medios de
comunicaciónlehayandedicado
tanta atención a un fenómeno
natural, y que nos recuerden lo
que son las mareas y por qué no
siempre soniguales.Ahoratodos
nos hemos enterado de que sabe
cualquier pescador o aficionado
a los deportes del mar, que las
mareas dependen del posiciona-
miento relativo de la Luna y el
Sol, que cuando están alineados
es cuando tenemos mareas vi-
vas, y cómo nuestra distancia a la
Luna y al Sol varía al ser órbitas
elípticas.Cuandomáscercaesta-
mos de la Luna tenemos mayores
mareas, y eso ocurre cada 18
años. Y éste ha sido uno. Por tan-
to, no solo hemos disfrutado de
las bellísimas imágenes de unas
playas, marismas y arrecifes to-
talmente descubiertos, sino de
esos mismos parajes totalmente
cubiertos de agua en la pleamar,
y de una Luna llena enorme, has-
taun14%superioralasyadepor
síbonitasLunasllenasnormales.

Pues sí, pasamos un buen rato
paseando por ese lujo de litoral
que todavía nos queda en El
Puerto y en la Bahía, encontrán-
donos a gente –muchos jóvenes-
que no pensábamos fueran capa-
ces de levantarse un sábado tan
temprano para ver algo tan natu-
ralcomounagranmarea.

EL ALAMBIQUE

Juan Clavero

Una feria

Encuentro de
Silvia López
con la Cava
●Elpasadoviernes, ladelegada
provincialdeMedioAmbientede
laJuntadeAndalucía,SilviaLópez,
sereuniócon lasasociacionesde
vecinosparaexplicarlescómoles
beneficiaráeldecretoqueregula
losusosyactividadesen lospar-
quesnaturales,queentróenvigor
elpasadodía11demarzo.Elobjeti-
vodeestaactividadesacercara
losciudadanosqué implicaviviren
unmunicipioenclavadoenunpar-
quenaturalycómola legislación
vigenteafectaasusactividades.El
encuentro,quetuvo lugarenelho-
telSantaMaría, seenmarcaden-
trodeunas jornadasorganizadas
por laConfederacióndeAsocia-
cionesVecinalesdeAndalucía
(Cava)enElPuerto.
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