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  El Archivo Municipal propone un paseo por los
documentos que acercarán a los internautas al
histórico parque.

VOTA LA NOTICIA

PUERTO REAL

Abierto el paseo virtual por el Parque de
Las Canteras
25/10 · 20:10 · INFORMACIÓN

Como ya hiciera con motivo del 150 aniversario del Teatro Principal, el

Archivo Municipal propone un paseo virtual por los documentos que

acercarán a los internautas a la historia de la ciudad, a través del

patrimonio documental relacionado con el emblemático parque.

El Archivo Municipal, departamento incluido en el Área de Presidencia,

que dirige el teniente de alcalde Pepe Garrido, ha elaborado un

interesante trabajo con el que se suma a la conmemoración del

Centenario de la adquisición por parte del municipio, mediante

suscripción popular, del Parque de Las Canteras. En la línea del

proyecto realizado, coincidiendo con el 150 Aniversario del Teatro

Principal, el Archivo Municipal ha realizado una recopilación de

documentos relacionados con la historia del emblemático espacio natural.

En la web del Ayuntamiento www.puertoreal.es, se puede efectuar desde

el pasado miércoles un paseo virtual por esta exposición que muestra parte del valioso patrimonio documental que se

custodia en el Archivo Municipal. Los internautas podrán contemplar la solicitud presentada por la ciudadanía en la que se

pedía al Consistorio la compra del pinar de Las Canteras por parte del municipio para recreo de la población, y fechado en

1905. A éste se suman otros testimonios escritos relacionados con esta adquisición como es la Lectura de la Real Orden

del Ministerio de Gobernación autorizando la compra del pinar en Sesión de Cabildo de 28 de 1909.

En esta muestra de documentación, también se incluyen imágenes de encuentros celebrados en el Parque de las

Canteras como las fotografías datadas en 1933 y 1935 durante romerías celebradas en el pinar. La vinculación de este

espacio con las actividades festivas o lúdicas de la población se reflejan también en el folleto de la Feria de Ganados de

1934 en el que se publicitan las bondades de la Villa, con especial mención a Las Canteras o en el programa de la Feria

de 1954 que recoge la ubicación de ésta en las proximidades del parque.

Eventos más recientes también forman parte de esta exposición del Archivo Municipal, con la recopilación de carteles

como el referente al Encuentro de Promoción sobre el Ocio Familiar de 2002 y el del Campeonato Local de Campo a

Través de finales de los 90’ celebrados en este emblemático lugar.

Jornadas

Tras la presentación el miércoles de las jornadas, el responsable de la gestión del Medio de la Delegación Provincial de

Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Miguel Cueto, explicó el Plan Técnico de Actuación que se viene llevando a

cabo desde el pasado año en el pinar y a continuación la técnica municipal de Agenda 21 expuso las líneas estratégicas

contenidas en el plan de acción de la Agenda específicamente dedicadas al entorno natural y más concretamente, a Las

Canteras.

El jueves comenzó la exposición sobre de Las Edades de Las Canteras en el Archivo Municipal, para continuar con una

ponencia sobre las orquídeas de Puerto Real, por Francisco Vasallo López. Posteriormente hubo una disertación sobre la

flora del Parque y su entorno, por Adolfo Etchemendi, cerrándose la jornada con una ponencia de Manuel Jesús Parodi

Álvarez denominada Las Canteras y Puerto Real: una relación histórica.

Ya el viernes, un representante del Parque Natural de la Bahía de Cádiz abrió la última de las jornadas con una

explicación sobre este entorno, dando así paso a los trabajos que sobre Las Canteras ha venido realizando el alumnado

del IES Manuel de Falla. Tras recorrer la exposición de fotos, el teniente de alcalde de Medio Ambiente, Pedro Romero,

presentó las guías y el material divulgativo que el Ayuntamiento ha editado con el objetivo de servir de apoyo a las visitas

e itinerarios.
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Finca Cortesin Hotel
Luxury Hotel Costa del Sol 67 Exceptional Suites
www.FincaCortesin.com

Visitas al P.N. Doñana
Visitas al P. Nacional Doñana en vehículos
todoterreno
www.donanareservas.com

Calcular Seguros de Coche
Compara 20 seguros en 3 minutos ¡No pierdas
tiempo ni dinero!
www.AsesorSeguros.com

Billete Andalucia La Coruña
¿Vuelas de Sevilla a A Coruña? Vueling te lleva a
partir de 30€
www.vueling.com

ALMERÍA CÁDIZ CÓRDOBA GRANADA HUELVA JAÉN MÁLAGA SEVILLA
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El PP pregunta por los naranjos previstos en

Factoría de Matagorda

Detienen a un ‘ciberacosador’ que llegó a inducir un

suicidio

"IU y PSOE sólo se ocupan del Marquesado en

elecciones"

El PA anuncia alegaciones al Plan Agenda 21

La segunda fase de la avenida Constitución, a

punto de finalizar

El servicio de limpieza del Hospital convoca una

semana de huelga

La rotonda de las 512 Viviendas está terminada

Los niños aprenderán formación vial a través de la

'Patrulla peatón'

La seguridad es la principal preocupación de los

vecinos del Río

Las ordenanzas fiscales para el año 2010 se

incrementarán en un 3%
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