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La Noche de San Juan contará
con un dispositivo especial
de seguridad y limpieza

EN BREVE

El Museo Paquiro acoge la obra
pictórica del artista Alberto Lorca
PINTURA. El Museo Municipal

SONIA RAMOS

Uno de los motivos que se expuso el pasado año en el centro de la ciudad para celebrar las fiestas.

● El Ayuntamiento recuerda que está

totalmente prohibido realizar hogueras o
quemas de ‘Juan y Juana’ en la playa
Redacción CHICLANA

Las delegaciones de Policía Local
y Medio Ambiente han preparado para mañana un amplio dispositivo destinado a garantizar
tanto la seguridad de las personas que participen en las tradicionales hogueras que se realizan durante la Noche de San
Juan, como la limpieza de la vía
pública y de la zona de playas,
según explicaron los ediles de
ambas áreas municipales, Agustín Díaz y Nicolás Aragón.
Así, por lo que se refiere a la seguridad, Díaz ha recordado que
“según la normativa vigente, está totalmente prohibido realizar
hogueras o quemas en la playa”.

De esta manera, la Policía Local,
junto con la Guardia Civil, tiene
previsto desplegar un operativo
especial de vigilancia en toda la
zona de la costa con el objetivo
de “conseguir que la Noche de
San Juan se convierta en una
fiesta donde todos puedan disfrutar de una manera cívica y sin
incidentes”.
Asimismo, señaló que la Policía Local realizará durante la referida noche un dispositivo de
seguridad vial, con motivo de la
quema de los populares Juan y
Juana en distintas vías de la ciudad, como es el caso de las calles Agustín Blázquez, Alisio,
Plaza María Antonia La Topa,
Carlos II, Felipe II, Plaza Alame-

da Real y Calvario, en el tramo
comprendido entre las calles
Begonia y Oviedo.
En el apartado de la limpieza,
Nicolás Aragón declaró que se ha
previsto un dispositivo especial,
tanto en la zona urbana como en
la playa. Así, en el caso del casco
urbano y zonas del extrarradio,
estas labores serán realizadas
por una brigada, formada por un
conductor y un peón con un
vehículo y una máquina hidrolimpiadora, que comenzarán sus
trabajos a partir de las 6:30 de la
mañana, iniciando el itinerario
por los puntos localizados en el
casco urbano, especialmente en
la zona centro, y posteriormente
y a lo largo del día, a todos los
demás puntos, finalizando la actuación en el extrarradio.
Estos puntos son la Plaza las
Trece Rosas, Plaza Mayor, Polideportivo Santa Ana, calle Iro, Alisios, Plaza María Antonia La Topa, Calle Felipe II, Calle Chipiona-San Fernando, Alameda Solano, Calle Oviedo, Calle Luna,
Molino de Almansa, Venta la Raya, Venta Florentina, Caño Juan
Cebada, Esperanza del Marquesado y Pinar de los Franceses.
En la playa de La Barrosa, se
ha previsto que para esa noche se
duplique el número de operarios
que actuarán, pasando del servicio habitual prestado con nueve
personas, a uno integrado por
dieciocho efectivos. Aragón añadió que los trabajos de limpieza
de la arena de la playa comenzarán a las tres de la mañana y no a
las doce, como se realiza habitualmente, comenzando las máquinas por la zona de la Loma de
Sancti Petri, en dirección a la primera pista.

Francisco Montes Paquiro
acoge hasta el 31 de julio la
exposición Emociones en el
Flamenco, del artista malagueño Alberto Lorca. Se trata
de una muestra de una doce-

na de óleos de estilo expresionista figurativo, inspirada en el baile flamenco y el folclore andaluz,
y que forma parte de las actividades programadas por este museo, con motivo de sus diez años
de existencia.

‘Caracolá’ de las
AAVV Pilar del Cerrillo
y Rafael Alberti

Sigue abierto el plazo
de los carteles de
Carnaval y Feria 2014

GASTRONOMÍA. La Asociación
de Vecinos El Pilar del Cerrillo
celebrará hoy, a partir de las
19:30 horas, la décima edición de la ‘Caracolá popular’,
que año tras año organiza la
asociación en la sede sita en la
Plaza de La Cerámica. Por su
lado, la AVV Poeta Rafael Alberti también llevará a cabo
mañana su XII ‘Caracolá popular’, a partir de las 18:00
horas en la carretera Medina,
68. Ambos colectivos vecinales invitan a la ciudadanía a
participar de este acto gastronómico y de convivencia.

CONCURSO. La Delegación
Municipal de Fiestas recuerda
que hasta el día 30 de septiembre, permanecerá abierto
el plazo para la presentación
de originales para participar
en la elección de los carteles
que servirán para anunciar las
fiestas de Carnaval y la Feria
de San Antonio de 2014. Se incluyen en este plazo las obras
remitidas por correo. La técnica a utilizar en la elaboración
de estos trabajos es libre, incluyéndose cualesquiera relacionadas con el uso informático o de nuevas tecnologías.

Boda en Santa Ana de Antonio Marcos
Blázquez y Caroline Cleary Spínola
ENLACE.

Días atrás se celebró
en la ermita de Santa Ana, la boda del madrileño Antonio Marcos Blázquez con la gaditana,
Caroline Cleary Spínola, hija
del irlandés Desmond Cleary,

que hizo de padrino, y Conchita
Spínola. Numerosos madrileños e
irlandeses asistieron al acto, que siguió con una cena en El Chaparral.
Los recién casados se marcharon
de viaje de novios a Nueva York.

