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¡MÁS DE LO MISMO! 
Han tenido que pasar 14 grises años del gobierno del PP para poder establecer una comparación con el del PSOE (que en 

panturrano quiere decir tránsfuga), una vez que han alcanzado la alcaldía por medio del instrumento válido, aunque poco 

democrático, de la moción de censura. Para dar este paso los tránsfugas alegaron querer evitar la paralización de un pueblo. 

La derecha, que tanto apelaba al talante democrático, aprovechó la primera oportunidad que se le presentaba con la moción de 

censura en el ayuntamiento de Beas para devolverle la bofetada al PSOE. Uno y otro partido se han dedicado durante toda la 

legislatura a robarse y a robarnos alcaldías, vulnerando una y otra vez el pacto anti-transfugismo; un modo un tanto déspota de 

entender los intereses de los ciudadanos que ambos dicen defender. 

El equipo de gobierno municipal vende que se ha pasado de la Edad Media que representaba el gobierno del PP al Gibraleón de 

hoy en un solo día, el de la moción de censura. ¡Bájense de las nubes señores tránsfugas! Salgan de su burbuja y vean que no 

todo es de color de rosa. Gibraleón sólo ha cambiado de gobernantes. La política practicada sigue siendo la misma; misma política 

de empleo, con un enchufismo constante – buena prueba de ello es que muchos de los nuevos trabajadores del ayuntamiento son 

militantes o simpatizantes del PSOE –; misma oferta cultural, que no sobrepasa más allá de lo marcado por el calendario religioso; 

mismos plenos monocolores, donde el insulto y la descalificación siguen estando muy presentes; misma manipulación informativa 

donde la oposición no tiene cabida, misma práctica machista de la elección de Damas y Reinas en agosto, el mismo PGOU 

aberrante,… En definitiva, más de lo mismo. 

Qué lejos quedan aquellos días en los que los ahora amigos, antes enemigos, se acusaban de manipulación del voto por correo, 

compra de voluntades a personas necesitadas o enfermas… Tristes y duras acusaciones vertidas por PP y PSOE que dieron fama 

a nuestro pueblo en todos los informativos. ¿Alguien quiere refrescarles la memoria? Todo ello debe hacer reflexionar al olontense 

que cree necesario un cambio, un giro real a la izquierda y que sólo podemos hacer efectivo desde Izquierda Unida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DERROCHES DE AGUA DESDE EL AYUNTAMIENTO 

El Equipo de Gobierno ha reparado la fuente de un parque infantil sin colocarle un dispositivo de apertura y cierre, por lo 

cual, nos vemos en tiempos de sequía con una fuente tirando agua noche y día. Por si el primer edil no lo sabe, le advertimos 

que el agua que se está tirando ahora no volverá por arte de magia y quién sabe si algún día no la echaremos en falta. 

LOS VECINOS DEL CAMPO RECLAMAN 

1. Vecinos de El Pintao reclaman que pongan contenedores de basuras en los caminos, de modo que no tengan que 

recorrer varios Km. para tirar la basura. 

Nosotros planteamos, además, que se parcheen los baches del camino asfaltado de San Lorenzo. 

2. Vecinos del camino de la Cruz Tenorio denuncian que la entrada al camino se haya en una zona que, por problemas de 

visibilidad en una curva, obliga a sus usuarios a tener que dar la vuelta junto a la antigua romería de San Isidro o a vulnerar la ley 

cruzando una línea continua en la calzada. Dicha infracción de tráfico les está costando una pérdida masiva de puntos. 

Izquierda Unida Propone: Que se recupere el camino de acceso histórico junto a la Cruz, que dicho sea de paso es Vía Pecuaria, 

para que estos vecinos dispongan de un acceso en una recta, donde habría una línea discontinua y el problema quedaría resuelto. 
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LAS FIRMAS DE LA DESVERGÜENZA 

“Dejamos nuestras siglas”, “Lo único que nos importa es Gibraleón” “Unidos por Gibraleón”, “Seguiremos siendo socialistas en el corazón”. 

Con estas frases justificaban el abandono del partido socialista para presentar la moción de censura a la que su dirección provincial, 

supuestamente, se oponía. Y se fueron del partido… o eso dijeron. Y empezó el engaño mayúsculo al pueblo de Gibraleón. 

Pero las cuentas no cuadran para que el PSOE consiga mayoría absoluta en la Diputación Provincial, ni habiendo comprado a la alcaldesa 

de Encinasola para que se presente por el PSOE le salen las cuentas a los socialistas. De modo que el aparato del partido se pone en 

marcha para que los 3.000 votos que tradicionalmente reciben los socialistas en Gibraleón sumen para Diputación. En realidad lo único 

que les importa… ¿Qué hacer? Recoger firmas para que el actual alcalde tránsfuga vuelva al lugar de donde salió. ¿Las juventudes del 

PP? No, nos referimos a las siglas que abandonó cuando la moción de censura, no a las que dejó hace algunos años. 

Y recogen firmas y se pringa el mismísimo Chaves: “Si los militantes quieren los readmitimos”. Obvio, Gibraleón es la pieza clave del puzle 

de la Diputación, sin lista en Gibraleón no hay mayoría absoluta para poder seguir manteniendo la provincia de Huelva en un atraso 

permanente. Ya lo dijo Pedro Jiménez, Coordinador Provincial de IU: “Esa es una jugada sucia del PSOE, un intento de engaño al pueblo 

de Gibraleón, afirmo que acabarán presentándose bajo las siglas del partido socialista”. Y, como siempre, acertó. La pregunta es 

¿realmente han conseguido engañar al pueblo? En las próximas elecciones lo sabremos. 
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UN P.G.O.U. ABERRANTE Y DELIRANTE PARA GIBRALEÓN  
El PSOE presenta el mismo PGOU del PP, pero modificado con algunas viejas reivindicaciones de IU sobre la recuperación del arroyo Belén, 
y poco más. Tan aberrante el del PP como el del PSOE. Y para colmo, y pese a que se elaboró con dinero público, las copias en CD se 
vendieron a 47 €, suponemos que para reducir la participación ciudadana. Además, es curioso que, disponiéndose del censo de 2001, la 
memoria informativa sólo contempla hasta 1.999. También hay contradicciones, como hablar de desarrollo sostenible y basar el modelo 
urbanístico en la baja densidad de población, algo que despilfarra el suelo y el agua, entre otros recursos, además de potenciar la 
movilidad motorizada al ser un modelo de desarrollo incompatible con el desarrollo de modelos de transporte público. 

Por otra parte, no podemos explicarnos que si el último censo de población era de 11.000 habitantes, se prevea construir 9.000 viviendas 
para alojar a 30.000 nuevos vecinos. ¿De dónde llegará tanta gente si tenemos en cuenta que casi todos los municipios de la costa 
occidental y la propia capital provincial se hacen previsiones similares? 

Pero eso no es todo, se prevén dos campos de golf sin tener en cuenta la actualidad comarcal en ese aspecto. Si sumamos todos los 
campos de golf previstos en cada municipio de la comarca nos sale una cifra a todas luces inviable, que sólo serviría para 
despilfarrar suelo y agua. 

Por otra parte en el catálogo de bienes públicos protegidos se recoge la Cruz de los Caídos situada en la Plaza de Santiago, un 
monumento al fascismo totalmente anacrónico y en total discordancia con la ley de la Memoria Histórica recientemente aprobada 
en el Congreso de los Diputados que recomienda la retirada de todos esos monumentos franquistas. Y que no nos vengan con 
cuentos de que la cruz puede valer para los dos bandos, porque los camaradas socialistas y comunistas asesinados y represaliados no 
luchaban en nombre de ninguna religión, sino por la democracia y la libertad. En ese catálogo de bienes protegidos echamos en falta y 
proponemos que sean incluidas como monumentos a proteger las Fuentes Históricas: Caja del Agua, Comunidad de Labradores, 
Lobera, Plata y República. 

También hemos detectado que casi todos los proyectos urbanísticos a desarrollar fuera del casco urbano chocan frontalmente con 
las leyes medioambientales de espacios protegidos al estar ubicados en Zonas de Marisma, de Ribera o dentro de los límites de 
Lagunas del Portil. Casi todos ellos de gran valor ecológico, catalogados como zonas LIC y recogidos en planes especiales de 
Protección de la Provincia de Huelva. Otros están protegidos por el artículo segundo de la Ley de Montes. De modo que nuestras 
propuestas vienen a ser que se respeten las leyes de protección de la naturaleza y que no se declare suelo urbanizable aquellos espacios 
protegidos por las leyes medioambientales. Todo esto está cuidadosamente detallado en www.iu-gibraleonweb.tk (en alegaciones al PGOU) 

Y, por último, respecto a la ampliación del casco urbano, proponemos redimensionar muy a la baja las previsiones sobre suelo 
urbanizable para adaptarlas a las necesidades reales de carácter socioeconómico y de calidad de vida de los habitantes de 
Gibraleón en lugar de a intereses particulares de carácter inmobiliario y especulativo. 

Si quieres ver nuestras alegaciones completas y fundamentadas visita nuestra página www.iu-gibraleonweb.tk 
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IZQUIERDA UNIDA  INICIA LA VI ASAMBLEA 

El viernes siete de octubre Izquierda Unida - Gibraleón 

inició el proceso asambleario que culminará con la 

elección de nuestro candidato a las elecciones 

municipales de 2007. 

En esta primera sesión se procedió a la renovación de 

los órganos de dirección locales, donde se apostó por 

combinar la experiencia con el ímpetu renovador de la 

juventud, para ello se reeligió como coordinador a 

Juan José Labadía, que lleva al frente de nuestro 

proyecto 3 años, la Secretaría de Organización vuelve a 

quedar en manos de Julio Gómez, Tesorería pasa a manos 

de Ana D`lon y se incorporan 3 miembros de las 

juventudes al Comité local: Chema Martín como Secretario 

de Comunicaciones y Juventud, Caro Parralo al frente de 

las Secretarias de Mujer y Medio Ambiente y Román López 

como Adjunto de Organización y Secretario de Marketing y 

Propaganda. Tanto el nuevo Comité Político como las 

líneas estratégicas para los próximos meses fueron 

aprobados por unanimidad en una asamblea que contó 

con una alta participación. 

A finales de noviembre está prevista la segunda sesión de 

la Sexta Asamblea, donde se entregarán los nuevos carnés 

de Izquierda Unida y se seguirán debatiendo propuestas 

para Gibraleón. En el mes de diciembre culminará el 

proceso con la elección del candidato a las elecciones 

municipales.  

POLÍTICA DE ESCAPARATE (Por Caro) 

Hace unos días me quedé mirando sorprendida el escaparate de una 

tienda. Había vestidos originales, camisetas divertidas y una decoración 

colorida que me llamó muchísimo la atención. Tras un rato observando 

decidí entrar. La tienda no estaba mal, pero al comparar ese escaparate 

tan llamativo y luminoso con la tienda tan corriente y a la vez vacía me 

decepcioné bastante y me salí de ella. 

Esto es exactamente lo que ocurre en Gibraleón. El ayuntamiento 

propone actividades divertidas, concursos y decorados coloridos. 

Nosotros acudimos encantados porque el gobierno del PP apenas 

organizaba actividades de ocio. ¡OH, Y todos alabamos al gobierno! 

Pero si después indagamos un poco nos encontramos a un 

ayuntamiento realmente corriente y bastante vacío. 

Y digo vacío porque está vacío de futuro: ni la creación de nuevos 

cursos que motiven a jóvenes que prefieren no estudiar y que no 

tienen la edad de trabajar; ni el hueco para la cultura, que ha 

supuesto siempre uno de los mayores vacíos de Gibraleón; ni crear 

espacios en la televisión para que participen personas que no sean 

simpatizantes del equipo de gobierno y así, además, formar a gente 

en ese ámbito; ni creación de nuevos cursos para desempleados,… 

En conclusión: La política de escaparate es llamar la atención de la 

gente con los típicos trucos fáciles y divertidos para luego esperar 

a las elecciones. La política que reclamamos es la que además de 

crear actividades y concursos de ocio se preocupe de lo realmente 

importante: del futuro de cada uno de nosotros. 
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