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LOS TRISTES MEDIOS DE CRISPACIÓN DE GIBRALEÓN 
Echar una mirada a los medios escritos de Gibraleón puede ser deprimente. Ya de la tele preferimos no hablar siquiera. Nosotros desde La 

Hoja hemos tratado siempre de dar nuestra visión de la realidad olontense, denunciando aquello que nos parece inadecuado, contradictorio y, 

por supuesto, lanzando propuestas para mejorar Gibraleón. Pero si miramos esos boletines que publican los partidos mayoritarios, a todo 

color, con muchas fotos y una carísima presentación pocas veces no acaba uno con la sensación de que tratan de crispar a la población 

hasta límites insospechados.  

El “Gibraleón Ahora” del Equipo de Gobierno parece más un boletín al servicio exclusivo del PSOE pagado con dinero público. En 

su número de noviembre había hasta 18 fotos de Serrato (lo cual recuerda los tiempos en que la revista “Municipio” llevaba hasta 22 

fotos de José Luis Rodríguez) y otras tantas de los otros miembros del Gobierno. En los boletines posteriores además de fotos 

cuidadosamente escogidas, seguimos viendo Editoriales partidistas, artículos muy agresivos con la oposición, amén de algún que otro 

artículo de peloteo hecho desde la óptica de quien se mira complacientemente el ombligo. Eso sí, todo financiado con dinero público. Si el 

PSOE quiere un boletín que se lo pague y que le ponga su anagrama, pero que no financie con el dinero de todos un periódico 

supuestamente municipal para darse auto-bombo. 

Por otra parte tenemos el boletín del PP, que ha cambiado tantas veces de nombre casi como las que han metido la pata en sus contenidos. 

Un boletín altamente crispante –véase el boletín incendiario que publicaron el 25-N, donde usaron un lenguaje casi guerracivilesco 

en unos textos repletos de una ira y un rencor impropios de quienes quieren dedicarse a la política-. Decíamos, un boletín altamente 

crispante que persigue encender ánimos y fomentar la división de un pueblo que ya ha sufrido mucho por culpa de políticos de 

partidos mayoritarios que piensan que para ganar y enchufar a los suyos todo vale. 

¿Dónde está la cordura de los políticos del PP y el PSOE de Gibraleón? 

Izquierda Unida no comparte la línea de crispación política que mantienen los dos partidos mayoritarios, que fomentan con 

publicaciones, declaraciones y sus actuaciones en los plenos la misma violencia que critican. Nosotros queremos que la oposición que se 

haga en Gibraleón sea racional, con críticas puntuales a hechos concretos, tratando de proponer alternativas y haciendo 

propuestas para mejorar Gibraleón, como demostramos con hechos durante el período en que Angona fue nuestro concejal. 

De todos modos pensamos que la paz social en Gibraleón sólo llegará con una regeneración democrática, cuando en el ayuntamiento 

haya representación de más partidos, como IU, con propuestas nuevas y un discurso diferente a ese frentismo habitual entre PP y 

PSOE, con modelos gastados, nada ilusionantes que empujan a los ciudadanos al gregarismo irracional o a la abstención. Y que esas 

nuevas voces en los plenos acaben con el enfrentamiento de esos dos bloques atrincherados en una guerra sucia 

permanentemente que anteponen sus intereses y falta de ética al bienestar de nuestro pueblo. 
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VÍCTIMAS DE LA HIPOTECA… PERSONAS AL BORDE DEL DESAHUCIO 

Ya está ocurriendo. Avisamos, pero nuestras previsiones desentonaban con los cantos de sirena de los discursos triunfalistas de los 

partidos mayoritarios, que doran la píldora y enmascaran las palabras para arañar hasta el último voto. 

La banca europea ha subido los tipos de interés, las hipotecas se disparan y seguirán subiendo. Son ya muchas las familias que han 

tenido que abandonar el piso de sus sueños después de tantos años de sacrificio para ir pagando al día sus letras. La banca no 

perdona: Si no pagas, a la calle. No importa los hijos que tengas, ni las horas extras que estés echando ni que te hayas quedado en el 

paro en el último recorte de plantilla. Firmaste un documento inhumano con ellos y no has pagado. Y las leyes creadas por los oligarcas de 

nuestro país les dan la razón. Y es que el poder financiero no tiene alma ni corazón. 

Los españoles pagamos por la vivienda un 30% más de lo que vale. España es el único país de Europa donde pasa eso. Es decir, 

somos esclavos un 30% de tiempo más que el resto de nuestros vecinos europeos. En otras palabras, las constructoras y sus amigos 

los banqueros nos están robando mientras que los gobernantes estatales, autonómicos y locales miran para otro lado. 

En el caso de las VPO también hay robo. El 60% del valor de la vivienda lo supone el suelo. Si el ayuntamiento cede el suelo para 

las VPO, ¿por qué esas viviendas casi nunca valen un 60% menos que las del mercado libre? Se venden entre un 25 y un 40% más 

baratas a personas con menos recursos, pero a la hora de la verdad también tendrán sus años de hipoteca, de sin vivir. 

En Gibraleón una vivienda normalita en mercado libre se vende entre 20 y 25 millones de pesetas. Una vivienda protegida está en torno a 

15 millones. La diferencia, 5 ó 10 millones, no llega ni de lejos al 60% del valor que supone el suelo. ¿Sería posible que las constructoras 

le estén ganando dinero a buena parte del suelo que les ceden gratuitamente? 

El caso es que entre el euríbor (con los tipos de interés en ascenso), la sobrevaloración de la vivienda y el posible negocio encubierto con 

el suelo público, cada vez más familias tendrán que abandonar ese hogar que tanto sacrificio les ha costado fundar ante la pasividad de 

unas administraciones cómplices con una política de vivienda injusta, corrupta, antisocial e inhumana. 

¿Es la cosa así y hay que aguantarse? No. Hay ejemplos de una política de vivienda totalmente distinta, más humana y más social 

que están dando magníficos resultados. Por ejemplo, los vecinos de Marinaleda (donde IU lleva gobernando décadas) pueden 

conseguir una vivienda por 15,50 euros al mes. Otras políticas alternativas de vivienda se vienen desarrollando actualmente en otros 

municipios españoles y en algunos países de la Unión Europea el Estado provee de vivienda a los ciudadanos que lo necesitan, ya 

que el suelo está nacionalizado y nadie puede especular ni enriquecerse con él. Hay alternativas razonables al problema de la vivienda, lo 

que pasa es que hay muchos gobernantes que velan más por los intereses de unos pocos que por los de la mayoría. 
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BREVES: 
¿Rejillas en la Cañada Real para que no pasen los animales? 

El Gobierno y la Junta de Andalucía en cumplimiento de un Real Decreto de hace 12 años se está gastando una pasta en 

señalizar, delimitar y recuperar las Vías Pecuarias, es decir, las “Veredas de Carne” por donde deben transitar los animales 

para el pastoreo, personas que practiquen equitación, etc…El nuevo Estatuto Andaluz al fin obligará a la Junta a cuidar los 

espacios públicos y protegidos. Pero en Gibraleón, a la altura de Valdeoscuro, a alguien se le ha ocurrido colocar un 

sistema de rejillas en plena Cañada Real para que no puedan pasar los animales. Instamos a las autoridades locales, 

políticas o no, a que se den una vuelta por la zona citada de la Cañada Real y tomen las medidas pertinentes para que dicha Vía 

Pecuaria pueda seguir cumpliendo su función. 

Continúa la política de despidos encubiertos del Ayuntamiento: 

Tras la moción de censura Serrato y Esperanza se reunieron con los trabajadores y trabajadoras y les garantizaron su 

continuidad laboral, sin embargo, a los despidos improcedentes de los/as trabajadores/as de la televisión local y su sustitución 

por otros próximos a las filas del PSOE, le han sucedido otros muchos mediante el procedimiento de la no renovación de 

contrato. Visto lo visto estas no renovaciones sólo pretenden hacer sitio a la clientela política del PSOE, usándose una vez 

más el derecho al trabajo como arma electoral. Para Izquierda Unida tan mala era la política enchufista que seguía el PP como 

lo es la que ahora sigue el PSOE. Por eso pedimos que de una vez por todas se dé estabilidad a los trabajadores del 

Ayuntamiento y que se dignifique su trabajo para que dejen de estar al servicio del partido de turno que gobierne.  

La peligrosa Vía Verde en muy mal estado: 
Nos quitaron la vía del tren con el cuento del magnífico proyecto de la Vía Verde Litoral. Al principio oíamos hablar de lo bien que quedaría 

cuando estuviese terminada: sería posible llegar al mar sin cruzarse con un solo vehículo a motor. Cómodamente, dando un paseo en 

bici de unas horas. Incluso se desarrollaron actividades para darle uso. Sin embargo, los usuarios habituales se quejan de que está 

impracticable. Sigue siendo el mismo pedregal que denunciábamos hace unos meses, vehículos a motor (tractores, quads, 

Todoterrenos) circulan a gran velocidad poniendo en peligro a la gente que la usa para pasear, correr, hacer ciclismo o ir a caballo. Hay 

señalización que prohíbe el paso a los vehículos a motor, ¿por qué no se hace cumplir dicha prohibición? 

Antes de que quitaran la vía del tren los tractoristas iban a sus fincas usando caminos. ¿Por qué dejaron de usarlos? Sus rodaduras 

y las huellas de su maquinaria están muy presentes en el recorrido de la vía Verde. 

¿Qué parte de la señal de prohibido el paso a los vehículos a motor no se entiende? 

Recordamos que por la Vía Verde circulan muchos niños en bicicleta que ven sus vidas amenazadas cada vez que pasa un quad o 

un Todoterreno a gran velocidad. ¿A qué esperan las autoridades locales a actuar? ¿Asumirán el Sr. Alcalde y el concejal de turno su 

responsabilidad el día que su negligencia derive en una desgracia? 
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LA VI ASAMBLEA PROSIGUE LA 

ELECCIÓN DE NUESTRA 

CANDIDATURA 

El proceso que comenzamos en el mes de octubre con la 

renovación del Comité Local de Izquierda Unida de 

Gibraleón y la aprobación de nuestras líneas estratégicas 

culminará próximamente con la elección de nuestra 

candidatura a las elecciones municipales. 

Hasta la fecha las reuniones mantenidas han sido sobre 

asuntos de organización interna, elaboración del borrador 

del programa marco local, debates sobre el estatuto de 

autonomía que IU ha impulsado y desarrollado junto al 

PSOE y que ha logrado el consenso del PP en el último 

momento sin que sufriera mermas significativas en 

nuestra clara apuesta por lo público y lo social. Por 

último, IU–Gibraleón abrió un plazo de presentación de 

candidaturas para que todos aquellos o todas aquellas 

militantes de IU que quisieran encabezar la lista pudieran 

postularse, teniendo de plazo hasta el 31 de enero. 

Durante el mes de febrero se tratará de llegar al 

consenso. 

LO HEMOS HECHO POSIBLE 

En la Hoja de Febrero de 2.006 publicábamos un artículo de nuestro 
Coordinador Regional, Diego Valderas con el título “Queremos regalarte, 
Andalucía, un Estatuto”. En dicho artículo asumíamos el compromiso de 
negociar con las demás fuerzas políticas andaluzas para hacer 
realidad el mejor estatuto posible para Andalucía -ya llevábamos tiempo 
trabajando en él-. Y cumplimos, cumplimos pese a la zancadilla inicial del 
PP y a los recortes y cesiones que el PSOE hizo a última hora para lograr 
un consenso mayor con la derecha, con lo cual no ha perdido la esencia. 

No obstante, hemos hecho posible con esfuerzo, tesón y diálogo que 
en febrero se sometiera a referéndum el resultado de varios años de 

trabajo: un Estatuto que garantiza los Derechos Civiles, Libertades 
y Derechos Sociales a los andaluces y andaluzas; que garantiza los 
Servicios Públicos (como la sanidad y la educación); que protege el 
Patrimonio Histórico, Artístico, Cultural y Medioambiental de 
Andalucía; que reconoce la Plena Igualdad entre hombres y 
mujeres y que reconoce y establece el pago de la Deuda Histórica 
del Estado con Andalucía por la que nuestra formación tanto ha 
luchado. Y, por supuesto, otorga más competencias a Andalucía. 

Afortunadamente, y pese a la baja participación, Andalucía dijo Sí. 
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