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EL PUERTO

La plaza del Castillo albergará este
sábado un encuentro con la moda
● Seis diseñadores

Adrián V. B. EL PUERTO

Una estela del
yacimiento de
Pocito Chico,
‘Pieza del mes’
Una estela grabada del yacimiento
arqueológico de Pocito Chico, es la
nueva ‘Pieza del mes’ para agosto
del Museo Municipal. A la presentación de esta nueva edición de la
actividad museística acudieron el
edil responsable de la Concejalía
de Cultura, Millán Alegre, el director del Museo Municipal, Javier
Maldonado, y el arqueólogo José
Antonio Ruiz Gil, de la Universidad
de Cádiz. La estela es una laja
romboidal de unos 600 kilos de
peso que presenta dos caras, de
127 x 73 centímetros, el espesor
es de 31 centímetros. La entrada
al museo Municipal es gratuita.

El Alambique
5
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ESCASSI

O fizo en El Puerto de Santa María en el anno
1500”, y con motivo del
500 aniversario de la
creación de la Carta Náutica de
Juan de la Cosa, el RCN de El
Puerto de Santa María ideó una
regata en honor de uno de los residentes más ilustres de nuestra
ciudad, natural de Santoña, que
celebra este fin de semana su vigésimo aniversario. José María
Escribano, presidente del club,
el entonces comodoro, Juan
Luis Moreno, y Juan Gómez,
concejal de Cultura por esos
años, fueron los que hicieron posible el homenaje de la gente del
mar al creador de la única obra
cartográfica conservada de las
realizadas por los testigos presenciales de los primeros viajes
de Cristóbal Colón a las Indias,
que, desdiciendo algunas de las
afirmaciones del descubridor,
presume de una asombrosa fidelidad con todo lo que después
hemos conocido.
Y apasionante resulta bucear
por la historia de este navegante, cartógrafo y aventurero español de infinita curiosidad que
residió casi toda su vida en
nuestra ciudad, hasta acabar
muriendo herido por flechas
envenenadas por indígenas en
tierras colombianas. Un final
acorde con la aventura que resultaría ser toda su vida. Juan
de la Cosa fue entre otras muchas cosas espía para la corona
española en Portugal y participó en los dos primeros viajes de
Cristóbal Colón, más tarde realizaría otros cinco más por cuenta propia y expediciones al Nuevo Mundo desde 1492 que no
siempre resultaron fáciles pero
que dieron sus frutos con la
creación de un documento reconocido por todos.
La Carta realizada en nuestra
ciudad fue el primer mapamundi español en el que aparecían las tierras descubiertas.
Realizado para los Reyes Católicos, el documento se dibujó sobre dos pergaminos unidos, que
en conjunto miden casi dos metros por uno. Una obra de arte
construida sobre una red de rosas de los vientos unidas por
rumbos, con el trópico de Cáncer como eje, sin graduación y
ricamente decorado con pan de
oro, colores y figuras de barcos
y personajes míticos o religiosos.
Puede ser considerado el mapa patrón en que se resumía la
más ajustada representación del
Mundo y del que los cosmógrafos sacaban las cartas de navegación para uso de los pilotos en
viajes posteriores. En el Real
Club Náutico se conserva celosamente guardada una réplica
de esa carta para orgullo de todos los portuenses.
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de las localidades
colindantes serán
los encargados de
mostrar todas sus
nuevas propuestas

La plaza de Alfonso X ‘El Sabio’,
más conocida como la plaza del
Castillo, albergará a partir de las
21:30 horas del sábado la primera edición del Desfile de Jóvenes
Diseñadores. Por este motivo la
sala de prensa del Consistorio
portuense albergó en la mañana
de ayer una rueda de prensa en
la que estuvieron presentes el alcalde de la ciudad, Alfonso Candón, el edil responsable de la
Concejalía de Juventud y Deportes, Francisco Aguilar, la técnico
de dicha área municipal, Ana
Ruiz, y la diseñadora Esther García.
Durante algo más de dos horas
distintas jóvenes promesas de la
moda pertenecientes a las localidades colindantes mostrarán ante todos los que se quieran acercar a este céntrico lugar sus diferentes propuestas. Será Dionisio
Sánchez, bajo la firma Salamandra, el primero en enseñar su colección de fiesta, que ha recibido
el nombre de Los jardines de Laura. Según lo explicado ante los
medios de comunicación de la
ciudad los diseños que se mostrarán presentan cortes asimétricos con volúmenes y vaporosidad en los tejidos.
La firma WaveSurf será otra de

JUAN DE LA COSA

Parte del equipo de Gobierno junto a la técnico Ana Ruiz y a la diseñadora Esther García.

las encargadas de amenizar este
desfile con sus diseños pensados
para los más jóvenes de la locali-

El evento contará con
una introducción
musical y comenzará
a las 21:30 horas
dad. Las modelos de Esther García desfilarán con sus famosos
tocados y con algunos diseños
creados recientemente por esta
joven portuense.
La participante de Miss Fla-

menca 2010 Paula García-Junco
también desfilará con sus diferentes propuestas para la mujer
actual. Por otro lado, la diseñadora portuense Mackie Messer
estrenará sus nuevos conjuntos
de lencería por primera vez en la
ciudad.
Por último, Elisa Cortés será
otra de las caras reconocibles en
esta primera edición del Desfile
de Jóvenes Diseñadores, cerrando este evento de moda. Actualmente tiene su tienda en la calle
Palacios y exporta sus productos
fuera de las fronteras nacionales.
Serán Enrique Miranda y el periodista de Diario de Cádiz,
Adrián Verano, los encargados

de presentar esta nueva iniciativa de la Concejalía de Juventud
y Deportes. El Dúo Baroni llevará a cabo una introducción musical para dar comienzo a uno de
los eventos más importantes en
cuanto a moda que se celebran
en la ciudad este verano.
La entrada es completamente
gratuita, habiendo alrededor de
300 sillas en el emplazamiento
para disfrutar durante las dos
horas de duración de todos los
diseños de estos artistas de la
aguja.
Gracias a la ayuda prestada
por colaboradores privados y públicos se ha podido organizar esta pasarela.

