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ABUSOS EN EL COBRO DEL AGUA 
El importe de la factura del último recibo del agua ha conmocionado 
al pueblo de Gibraleón, tanto por la brutal cuantía como por la 
sorpresa. 
Desde el ayuntamiento dicen que es debido a un nuevo impuesto 
por la depuración de las aguas residuales. Ante esta situación la 
Asamblea de Izquierda Unida de Gibraleón denuncia: 

1. La cuota impuesta en los recibos es abusiva. 
2. No se ha tenido en cuenta los estratos sociales más 

afectados por la crisis: la clase trabajadora, los pequeños 
autónomos, los desempleados (más de 1.000 en Gibraleón), los 
pensionistas y aquellos que han agotado las ayudas por 
desempleo. 

3. El cobro del impuesto ha sido a traición, ya que no se ha 
comunicado a la ciudadanía antes de llevarlo a efecto, 
queriendo ahora remediarlo con el mensaje de que el dinero se 
nos va a devolver; aunque nos ocultan que en el recibo del 
verano volverán a cobrarlo. Y que ese nuevo impuesto vendrá 
siempre en cada recibo. ¿Así van a proceder Giahsa y el 
Ayuntamiento en lo sucesivo? ¡Exigimos transparencia! 

4. Gibraleón ya demostró estar comprometido con su 
medioambiente y sabe que la depuración de residuos es buena 
para preservar su entorno, pero no puede admitir que el 
medioambiente sirva para el negocio de Giahsa a costa de los 
vecinos de Gibraleón. 
 
POR ESO, IZQUIERDA UNIDA PROPONE: 
Que esta medida quede sin efecto y que sea debatida en el 
Pleno Municipal teniendo en cuenta a las distintas 
sensibilidades de nuestro pueblo: partidos políticos, sindicatos, 
asociaciones empresariales y vecinales. 
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EL PATRONATO MUNICIPAL DISCRIMINA LA 
GIMNASIA RITMICA 

Las madres de las alumnas de Gimnasia Rítmica han iniciado una 

recogida de firmas para exigir al Patronato Municipal de Deportes 

que esa disciplina sea debidamente atendida. Consideran un 

agravio que, mientras en otras disciplinas el patronato facilita 

uniformes y materiales para el entrenamiento, en Gimnasia 

Rítmica sean ellas quienes tengan que pagar de su bolsillo todo lo 

necesario para el entrenamiento de sus hijas. Según se nos ha 

informado, tampoco disponen de las pistas de entrenamiento el 

tiempo necesario para la formación de unas niñas que se 

encuentran compitiendo por toda la provincia en representación 

del Patronato Municipal de Gibraleón. Otra de sus reivindicaciones 

es que el Patronato recupere la hora de ballet, disciplina 

íntimamente relacionada con la Gimnasia Rítmica y que 

favorecería una mejor clasificación en los campeonatos. Según las 

madres, con eso podrían conseguir duplicar el número de 

medallas obtenidas. 

Por otra parte, también demandan que al igual que otras 

disciplinas organizan campeonatos en el pabellón de deportes 

(como sucede con el Judo, el Baloncesto o el Pingpong), se 

formalice un campeonato anual de Gimnasia Rítmica con sus 

respectivos premios para que las niñas de Gibraleón puedan 

competir en su pueblo, del mismo modo que lo vienen haciendo 

en Palos, Almonte, La Palma, Ayamonte, Huelva, Isla Cristina, etc. 

  
 



 


