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EL MARIDO DE ESPERANZA DIRIGÍA LA TELE DE SERRATO 
El marido de Esperanza Ruiz y periodista de Canal Sur en Huelva, Norberto Javier, ha dirigido Canal Gibraleón y el gabinete 

de prensa del Ayuntamiento. El diario El Mundo – Huelva Noticias ha publicado varios correos electrónicos enviados por 

ese individuo tanto a la tele de Serrato como a su gabinete de prensa con instrucciones precisas sobre cómo elaborar las 

informaciones. Izquierda Unida ha pedido que se abra una investigación en la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA) 

sobre estos hechos y que se aparte a Norberto Javier de la presentación de los informativos provinciales de Canal Sur. 

Según El Mundo, Norberto Javier habría redactado noticias que se emitieron por la tele de Serrato. En un correo 

electrónico enviado a la responsable de comunicación del Ayuntamiento, Olga Herranz, después de que el juez archivase 

la denuncia del PP por la actuación de la Guardia Civil el día que se votó la moción de censura, llega a decir: “Te mando 

una propuesta de texto sobre el archivo de la denuncia del PP sobre la actuación de Bago [subdelegado del Gobierno en Huelva], 

Garzón [delegado del Gobierno en Andalucía] y los guardias. Te sugiero que vaya como segunda noticia después del éxito de la 

recepción de la Asociación de Obras Cristianas de la Casa de la Provincia del Rocío. Espe tiene los recortes de los periódicos 

donde ha salido la información”. En su texto, Javier añade: “Podrías sacar imágenes de Rodríguez y Conde cuando decían en 

falso que les estaban pegando y, por supuesto, de Cueli cuando se reía en la rueda de prensa”. 

Al parecer, los correos electrónicos fueron enviados desde varias direcciones, incluida la que Norberto Javier tiene en 

Canal Sur. Esto significa que envió parte de los correos en su horario de trabajo, lo que según el convenio colectivo de la 

RTVA podría ser una falta muy grave, que puede ser sancionada incluso con el despido. 

A mediados del pasado mes de diciembre la gran mayoría de los trabajadores de Canal Sur en Huelva (más de dos tercios) 

pidió a la empresa que quitase a Javier de la presentación de los informativos provinciales debido a su implicación 

directa en la moción de censura. En ese momento, Canal Sur despreció la opinión de los trabajadores. Hoy, con lo publicado por 

El Mundo, parece claro que los trabajadores tenían razón. 

Izquierda Unida quiere que se investigue la participación de Norberto Javier en la dirección desde la sombra de Canal 

Gibraleón. También queremos que se depuren las responsabilidades de estos hechos, pero no sólo en cuanto a la 

participación de ese periodista que ha demostrado ser un mercenario, pues antes le pasada información al PP y ahora hace lo 

mismo con el PSOE. Queremos saber quién está detrás de Norberto Javier, a quién obedece ese periodista que ha 

demostrado una absoluta falta de escrúpulos profesionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una de las pancartas que Izquierda Unida y Juventudes 

Comunistas pusimos en Gibraleón con motivo del Primero de 

Mayo. Esta la colocamos en la entrada por El Puente, la de la entrada 

de la Gasolinera nos la robaron pocas horas después de ponerla. ¿A 

qué clase de persona le pudo molestar que recordáramos el día de los 

trabajadores? 
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EL GOBIERNO LOCAL ABANDONA “EL MURO” 

Oscuridad absoluta, más de una decena de farolas rotas, trozos de barandilla caídos o desaparecidos, basuras, soledad incómoda… 

eso es lo que encuentran los vecinos de Gibraleón que pretenden disfrutar del paseo marítimo del Muro desde hace unos meses, 

y lo peor es que el estado de dejadez y abandono y, por consiguiente, los destrozos van a más. 

Para IZQUIERDA UNIDA, el Equipo de Gobierno Local es responsable del estado de abandono que sufre esa zona de 

esparcimiento para tantos mayores y jóvenes de Gibraleón. 

Muchas personas mayores que acostumbraban a dar por ahí sus sanos paseos para prevenir o mejorar sus problemas de 

circulación, músculo-esqueléticos o de sobrepeso dejaron de hacerlo al sentirse inseguras por la falta de barandillas de protección 

en algunos tramos y por la oscuridad que se cierne al caer la noche por la falta de un alumbrado público adecuado. Personas de 

diversas edades también gustaban de hacer deporte o pasear al anochecer por El Muro, conversando, reposando la cena, 

disfrutando del fresco de la noche, la primavera y el verano del año pasados. Pero el actual estado de dejadez en el que se encuentra 

El Muro este año impide su disfrute. Recordamos que El Muro es, también, una zona de esparcimiento alternativo para muchos 

jóvenes carentes de una zona de ocio adecuada, especialmente durante la noche de los fines de semana, los cuales también sufren 

el penoso estado en que el Equipo de Gobierno Local lo mantiene. 



La Hoja 
 

EL PLENO – CIRCO DE LOS PRESUPUESTOS 

Una vez más asistimos al lamentable espectáculo que dan los concejales de Gibraleón en los Plenos municipales. Se 
supone que esta vez se iban a debatir los presupuestos para el año que viene, pero, como de costumbre, el debate serio, 
responsable y sereno brilló por su ausencia. 

Fue un pleno en el que los ediles estaban más que nada pendientes de su escenificación sobreactuada ante Canal Gibraleón y 
en provocar las risas y los aplausos de sus acólitos, donde – para no variar – se faltó al respeto institucional con ataques 
personales entre los portavoces y con interrupciones continuas por parte de un público que, siguiendo el clima generado 
por parte de sus representantes, se sentía más en un circo que en un Salón de Plenos, de modo que se reía de las 
“payasadas” y aplaudían los insultos entre los portavoces. Había cierto revanchismo por parte de los que un día sufrieron el 
desprecio del anterior Equipo de Gobierno. Por cierto, la presencia policial disuasoria, como de costumbre, había 
contribuido a que el público fuera casi monocolor, cuando los plenos deben ser públicos. Prácticamente, sólo la delegación 
de Izquierda Unida, sentada en la última fila, no estaba vinculada al gobierno social-tránsfuga. Serrato, sin autoridad moral, rogó 
varias veces al público que guardara silencio y fuera respetuoso con las intervenciones, pero – una vez más – no le hicieron caso. 

Para el equipo de Gobierno los presupuestos son maravillosos, con grandes inversiones… Por su parte, el Partido Popular 
– totalmente desubicado y en un pésimo papel de oposición – considera los presupuestos irreales, irregulares, ficticios y 
manipulados. Algunos argumentos dieron… 

El pleno terminaba con la aprobación de los presupuestos con los votos de los 9 ediles tránsfugas. 

Izquierda Unida defiende LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS, donde los ciudadanos puedan tomar decisiones sobre 
dónde es más urgente invertir los dineros públicos y puedan tener un control real del destino final del dinero, para que 
las cuentas cuadren y no se pierda nada por el camino. En varios ayuntamientos donde gobierna IU ya empieza a funcionar 
nuestra fórmula con una gran acogida por parte de los ciudadanos. Y pronto se hará extensiva a otros de los 90 municipios 
andaluces donde IU gobierna. 

En cualquier caso, como no conseguimos representación institucional en las últimas elecciones y no nos han brindado la 
oportunidad de estudiar los presupuestos de Gibraleón ni de hacer aportaciones, de modo que nos fuimos del Pleno sin 
creernos la versión idílica de unos, ni la tremendista de los otros, ya que todos actuaban para la tele con un discurso 
ensayado. Nos fuimos con la ganas de haber visto un debate que nos hubiera permitido conocer realmente los 
presupuestos, y, obviamente, convencidos de que Gibraleón merece unos representantes que se tomen al pueblo más en 
serio. Esperemos que en las próximas elecciones se dé una verdadera regeneración democrática local. Si no, vamos listos. 
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MATAR MOSCAS A CAÑONAZOS 

Los usuarios de la Plaza del Castillo (Plaza de la 

Legión para los más belicosos), no podrán este verano 

buscar buena sombra que les cobije. El equipo de 

Gobierno ha tenido la nefasta idea de resolver un 

problemilla de insectos que afectaba a la copa de 

esos generosos árboles podándolos a destiempo – 

un poco más y los talan – en vez de buscar sencillos 

remedios naturales en la botánica ecológica, que 

los hay y bastante baratos, pero para eso hay que 

entender un poquito de alternativas ecológicas y tener 

un mínimo de sensibilidad medioambiental. (¿Dónde 

está la asociación ecologista Vía Verde a la hora de 

hacer sugerencias?) O, como último recurso, y ya 

buscando remedios menos acordes a los tiempos que 

corren, podían haber recurrido al fumigado selectivo y 

controlado de la copa de dichos árboles para resolver 

el problema. 

El caso es que la gracia ha dejado la plaza con un 
penoso aspecto y a los usuarios de la tarde con un 
sol de justicia castigando sus cabezas. Este verano 
veremos a los usuarios con gorra y sudando la gota 
gorda en mitad de su placita. Y sin poder quejarse ni 
de las moscas, no sea que los del Ayuntamiento las 
maten, literalmente, a cañonazos. 

Juan José Labadía 

¿ALTERNATIVAS PARA LA JUVENTUD? 

Durante muchos años la juventud de Gibraleón se ha estado 

preguntado dónde salir y a qué zonas de Gibraleón ir. Como bien 

sabemos, la juventud ha estado olvidada por parte de los 

políticos del PP que instauraron una dictadura de incultura, 

intolerancia y odio y, sobre todo, dejadez al olvidarse de 

“sembrar para mañana recolectar”. Y hablo de la juventud de 

Gibraleón ya que es el futuro de nuestro pueblo. Estos 

manipuladores prometían teatro, cine, conciertos, carpas de 

verano en el recinto ferial… ¿y, dónde estaba todo eso? A saber… 

Llegado el cambio de gobierno por parte del PSOE 

enmascarado, éstos prometen mejorar Gibraleón, cuya teoría 

sin práctica se convierte en nada, ya que seguimos viendo 

una juventud sin nada, es decir, sin saber dónde acudir si quiere 

conocer más sobre la historia de Gibraleón, sin ningún sitio para ir 

a pasar el día dentro de nuestro pueblo. Los bares siguen cerrando 

a la misma hora, no hay discoteca, no existe ningún lugar donde 

pasar ratos padres e hijos, etc. El nombre que le da a Gibraleón 

hoy día la juventud es de “Pueblo Fantasma”, algo 

tremendamente triste. 

Desde IU queremos decirle a toda la juventud de Gibraleón que 

nosotros sí pensamos en el futuro, nosotros contamos con 

nuestra juventud y queremos que ellos cuenten con nosotros, 

¡juntos podemos!  Izquierda Unida se preocupa. 

Chema Martín 

 


