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La Línea

Estrella Blanco / LA LÍNEA

La Velada y Fiestas de la Línea con-
taráesteañocon28casetasdeaso-
ciaciones y entidades, además de
la municipal, según informó ayer a
este medio el presidente de la Aso-
ciación de Caseteros La Portada,
José Manuel Barrera.

Los caseteros mantuvieron ayer
una reunión para concretar final-
mente cuántas casetas habrá en el
recinto ferial y sortear el emplaza-
miento de cada una de ellas. Ba-
rrera indicó que el recinto “ya está
cerrado” por lo tanto nadie que lo
desee podrá montar ya caseta este
año.

El presidente de La Portada re-
cordó que la Feria de 2011 no con-
tará con los establecimientos de la
Asociación Amantes de la Copla,
El Círculo Mercantil, la Asociación
Pro Personas con Discapacidad In-
telectual (Asansull) y la Funda-
ción Vive. En su lugar, se instala-
rán por primera vez las casetas Ibi-
za, El Tentaero y Hospital.

José Manuel Barrera explicó
que no se trató ningún tema relati-
vo a la seguridad, limpieza y pres-
taciones sanitarias en el recinto
durantelaVeladayFiestas,al igual
que tampoco se habló de cómo se
va a desarrollar la primera Feria li-
nense con la Ley Antitabaco. Estos

temas los tratará en primera ins-
tancia la directiva de los caseteros
en una próxima reunión con el
equipo de gobierno, tras lo cual se
volverán a debatir en asamblea.

José Manuel Barrera explicó
que su deseo es cerrar al público la
entrada al recinto ferial por la pla-
ya de Santa Bárbara de manera
que no se pueda acceder por esa
zona y allí se instale el dispositivo
de seguridad, aunque esto tam-
bién tiene que hablarlo con el
Ayuntamiento.

Para finalizar recordó que será
su última Feria como presidente
de la Asociación de Caseteros La
Portada.

P. GUERREROJosé Manuel Barrera, en el centro de la mesa, dirige la reunión de los caseteros en el Círculo Mercantil.

El recinto de la Velada
tendrá este año 29 casetas
La Asociación de Caseteros comienza con los preparativos
y distribuye los espacios para las fiestas del próximo mes
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El colegio Sagrado Corazón acogió
el acto de entrega de diplomas del
programa de la oferta educativa
municipal A toda vela, que contó
con la asistencia del concejal Javier
García; Jorge Berenjeno, de la Au-
toridad Portuaria; y el presidente
del Real Club Náutico, Juan Ma-
nuelLópez.

Según explicó López, en este
programa, en el que el club que
preside ha invertido unos 5.000
euros para su desarrollo, han parti-

cipado 817 alumnos y alumnas de
los colegios Atunara, Carlos V, Isa-
bel la Católica, Huerta Fava, Las
Mercedes, San Pedro, San Juan
Bosco, Andalucía, Pedro Simón
AbrileInmaculada.

Por su parte, el representante de
la APBA resaltó las características
de la comarca del Campo de Gi-
braltar, “donde el mar juega un pa-
pel protagonista”, así como la
apuesta de las instituciones para
fomentar las actividades relacio-
nadasconlosdeportesnáuticos.

Finalmente, el concejal Javier
García, que se estrenó en este acto
como miembro del equipo de go-
bierno, recordó la necesidad de
apostar por el deporte base e hizo

hincapié en la figura del regatista
linense Rafael Trujillo. “En La Lí-
nea tenemos que aprovechar nues-
tra situación geográfica y, por tan-
to, fomentar las actividades vincu-
ladasconelmar”,manifestó.

El edil socialista agradeció la im-
plicación de la APBA y del Club
Náutico y el trabajo de la hasta el
pasado sábado concejal de Educa-
ción, Paqui López (PP), de quien
resaltó su interés en el desarrollo
deesteprograma.

A toda vela se compone de clases
teóricas y la posterior realización
de prácticas en el pantalán de Po-
niente. Los objetivos son acercar a
los jóvenesalanaturalezaeiniciar-
leseneldeportedelavela.

Educación acerca la naturaleza y
la actividad náutica a 817 escolares
El colegio Sagrado Corazón
acoge el acto de entrega de los
diplomas a los participantes

EUROPA SURUn niño recoge su diploma acreditativo.

Un total de 16 centros
docentes solicita alguno de
los programas deportivos
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La oferta educativa ha fomen-
tado las prácticas deportivas
entre 4.144 alumnos de Prima-
ria y Secundaria de La Línea,
según los datos facilitados
ayer por el Ayuntamiento.

Estos programas tenían co-
mo objetivo dar a conocer en-
tre sus destinatarios varias dis-
ciplinas deportivas como ba-
loncesto, patinaje artístico,
rugby, defensa personal, es-
grima y natación.

En total, 16 centros educati-
vos han participado en alguno
de los cursos de fomento del
deporte incluidos en la oferta
educativa municipal. Los
alumnos han tenido entre los
cinco y los 17 años.

Fomentar el deporte base y
que el alumno, mediante se-
siones de iniciación deporti-
va, conozca otras modalida-
des minoritarias es el objeti-
vo principal de estos progra-
mas de la oferta educativa.

Estas clases han sido im-
partidas por monitores espe-
cializados de los diferentes
clubes deportivos que cola-
boran con la delegación mu-
nicipal de Deportes, como
son Unión Linense de Balon-
cesto, Club de Rugby Ba-
hía´89, Club de Patinaje Ar-
tístico Estrella del Sur, Club
Esgrimaandaluzia, Cai Club
Centro de Artes Marciales y la
Empresa Astro Ocio, según
informó el Ayuntamiento me-
diante un comunicado de
prensa.

La oferta
educativa
fomenta el
deporte entre
4.144 alumnos

La edil socialista Ana Pureza
Jiménez media ante el Área
Sanitaria de la comarca
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La concejal socialista Ana Pure-
za Jiménez ha actuado como
mediadora entre la Asociación
de Diabéticos Linenses Inma-
culada y la gerente del Área de
Gestión Sanitaria del Campo de
Gibraltar, Inmaculada Cossano
Prieto, por lo que antes de que
termine este mes de junio ha-
brá una reunión en la que el
presidente de este colectivo,
Francisco Pedrosa, podrá plan-
tear a Cossano sus inquietudes.

Por otro lado, según informó
el Ayuntamiento en un comuni-
cado de prensa, por parte de la
asociación linense se plantea-
ron las actividades previstas pa-
ra el curso próximo de forma
conjunta con la Administración
local, como son las charlas for-
mativas para el profesorado y el
trabajo en prevención y promo-
ción de la salud en los más pe-
queños.

Francisco Pedrosa destacó
además la buena relación exis-
tente con el endocrino y nutri-
cionista del hospital del SAS de
La Línea e hizo un breve balan-
ce de la trayectoria de la asocia-
ción desde su regreso a la presi-
dencia, periodo durante el cual
se ha conseguido incrementar
el número de socios de 14 a los
158 con los que cuenta en la ac-
tualidad.

La asociación procederá de
inmediato a su traslado al nue-
vo local concedido por el Ayun-
tamiento, para el que ha solici-
tado la colaboración de la insti-
tución municipal.

La asociación
de diabéticos
se verá con
Cossano este
mes de junio
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