
La Hoja 
Publicación de la Asamblea Local de IU LV-CA de GIBRALEON 

 

LAS ENCUESTAS CASERAS Y MANIPULADAS DEL PP Y DEL PSOE 
Tanto en “Gibraleón Ahora” como en “Olontense” ha estallado la guerra de las encuestas caseras. El PSOE en 

su boletín encubierto financiado con dinero público, “Gibraleón Ahora”, dice que las encuestas le dan 

unos magníficos resultados y que el PP cae por los suelos. El PP, por su parte, en su Olontense, dice que 

las encuestas les dan una amplia mayoría a ellos. Sin embargo, ninguno dice qué empresa especializada 

le ha hecho la encuesta. Y cuando recibimos las llamadas telefónicas de los supuestos encuestadores 

éstos jamás se identificaron dando su nombre y el de la empresa a la que pertenecían. Se limitaron a 

hacernos preguntas muy personales sobre política municipal, lo cual nos lleva a pensar que fueron militantes 

del PP y del PSOE quienes, fingiendo ser encuestadores, entraron en la intimidad de nuestros hogares 

vía telefónica para recabar la información. 

Obviamente los resultados no pueden ser tan buenos para los dos partidos como ellos dicen, de modo que uno 

de ellos -o más bien los dos- mienten. Alguno de ellos o posiblemente ambos, manipulan descaradamente 

los datos para arrancar los votos a los indecisos. Y es que, posiblemente, hayan descubierto en sus 

encuestas que los ciudadanos de Gibraleón están cansados de tantos engaños, de tantas manipulaciones 

y enfrentamientos por parte de dos maquinarias electorales que con tal de ganar las elecciones son 

capaces de cualquier cosa: dividir y enfrentar al pueblo, enchufar a los suyos e incluso invertir varios 

millones de las antiguas pesetas en campañas de imagen que enmascaren que no tienen proyecto de 

futuro para Gibraleón. 

Nosotros no hemos hecho encuestas, pero tenemos algo muy claro: Gibraleón debe dar la espalda de una vez 

a esas dos gigantescas maquinarias electorales fratricidas y dar la oportunidad a otros proyectos 

políticos con gente nueva y programas nuevos para que esta “guerra sucia” que hoy sufrimos no la 

acaben sufriendo nuestros nietos y los hijos de nuestros nietos. 

Para que Gibraleón políticamente vuelva a ser como los demás pueblos, es imprescindible un cambio, una 

regeneración democrática. Y ese cambio, CONTIGO, ES POSIBLE. 
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LA SEXTA ASAMBLEA ELIGE CANDIDATO AL COORDINADOR LOCAL 

El proceso asambleario iniciado en octubre en Gibraleón, conocido como la Sexta Asamblea, ha decidido 

que Juan José Labadía encabece la lista de Izquierda Unida. 

El proceso ha sido complejo, dado que desde que se cerró el plazo para la presentación de candidaturas - y 

Juan Angona manifestó su intención de ir el número seis – se inició una fuerte pugna en los primeros puestos 

de la lista que ha sido resuelta de la forma más democrática posible. La asamblea, a la hora de situar a los 

cinco primeros, ha optado por que la cabeza de la lista sea el actual Consejo Político Local, atendiendo 

especialmente al compromiso político, al trabajo que venían desempeñando en la organización y a la 

trayectoria política de cada uno. 

De este modo una amplia mayoría de la asamblea recompensó la entrega y el trabajo constante de Juan 

José en los últimos doce años, considerando que actualmente Labadía es el referente local de Izquierda 

Unida, ya que es “el motor incombustible de la coalición”. Así mismo, se consideró que su trabajo constante 

y continuo ha permitido que IU siga teniendo una regular presencia en Gibraleón, ya que ha sido siempre 

el primero en reponerse cuando los resultados han sido desfavorables y el encargado de reorganizar la 

coalición para volver a hacer llegar a los ciudadanos la voz y las propuestas de Izquierda Unida. 
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NUESTRA 

CANDIDATURA 
1. Juan José Labadía Cumbreras 

tiene 33 años de edad, es Profesor de 

EGB y Técnico Informático. La mayor 

parte de su tiempo libre lo dedica a 

Izquierda Unida, a la lectura y a escribir 

cuentos didácticos y relatos. 

Labadía forma parte de Izquierda 

Unida desde 1.994, donde ha 

ostentado numerosos cargos de 

responsabilidad. En este sentido fue 

miembro del Consejo Político Local 

durante el período en que Izquierda 

Unida tuvo concejal, lo cual le permitió 

ser el padre de algunas de las 

mociones que nuestra coalición 

presentó en el Ayuntamiento en aquel 

período y dirigió las áreas de 

Juventud y Medio Ambiente hasta 

1.999. Durante esos años militó en La 

Coordinadora Ecologista de Huelva 

(ahora Ecologistas en Acción), donde 

participó activamente. 

Además se involucró mucho por aquel 

entonces en las movilizaciones de las 

corrientes antimilitaristas y de los 

colectivos de insumisos que lograron 

la supresión de la mili obligatoria. 

Ese espíritu antimilitarista volvería a 

manifestarlo en 2003, participando en 

numerosas manifestaciones contra la 

guerra de Irak y publicando varios 

artículos en la prensa. 

En 1.996 entró en el Área Provincial 

de Medio Ambiente de IU y en el año 

2.000 fue elegido Delegado Provincial 

de Izquierda Unida en representación 

de Gibraleón, adquiriendo gran 

experiencia y una mayor conciencia 

política. 

En marzo de 2003 se afilió a 

Comisiones Obreras por la rama de 

Educación y en junio de ese mismo año 

fue elegido Coordinador Local de 

Izquierda Unida, siendo reelegido por 

unanimidad el pasado 7 de octubre. 

Anualmente no falta al “Primero de 

Mayo” ni a la “Marcha a Rota”. En 

agosto de 2006 participó en la 
manifestación en apoyo de los 

pueblos Palestino y Libanés que tuvo 

lugar en Sevilla y formó parte de la 

organización de la concentración que 

hubo en Huelva ese mismo mes por la 

misma causa. Ese mismo año publicó 

algunos artículos en defensa del 

espíritu del 8 de marzo (día de la 

Mujer Trabajadora) y advirtiendo que la 

lucha por la igualdad no debe 

limitarse a un solo día del año.  

También participó en las concentra-

ciones en apoyo de los trabajadores 

del transporte que tuvo lugar en 

Ayamonte convocada por los sindicatos. 

En la actualidad participa en las 

movilizaciones de las plataformas de 

apoyo al pueblo Saharaui en Sevilla. 

Labadía está totalmente convencido 

de que la solución al problema del 

pueblo Saharui pasa forzosamente 

por el referéndum de autodetermina-

ción que defiende la ONU desde 

1.965. 

2. José María Martín.22 años, Técnico 

Superior en Actividades Físicas y 

Deportivas, Bachiller en Bellas Artes 

y Músico. Es el actual Secretario 

Local de Juventudes Comunistas y 

miembro del Consejo Político Local, 

viene desarrollando también una 

intensa actividad política tanto en 

Juventudes como en IU. Además, ha 

asistido a numerosas movilizaciones 

convocadas por IU (como la 

reivindicación de la UCI de Riotinto) y 

también asistió a la concentración en 

apoyo de los trabajadores del transporte 

en Ayamonte. 

3. Carolina Parralo López. A sus 19 

años esta estudiante de Publicidad se 

ha convertido en una joven promesa 

para Izquierda Unida. Con una madurez 

y una claridad de ideas sorprendentes, 

sus puntos de vista y sus propuestas 

son muy tenidas en cuenta en Izquierda 

Unida. Actualmente es miembro del 

Consejo Local de Izquierda Unida en 

Gibraleón, donde ostenta varios cargos 

de responsabilidad. 

4. Julio José Gómez Franco. 28 años, 

Licenciado en Historia. Lleva en IU 

desde 1.999 y es el actual Secretario 

de Organización. Es otro de los 

soportes fundamentales de la coalición. 

5. Ana María D’lon García. 27 años. 

Estudiante de Turismo y miembro del 

Consejo Local. 

6. Juan Angona Álvarez. 51 años. 

Afilado a UGT. Fue maestro en el 

Colegio Aurora Moreno, después 

pasaría al Cervantes y en la actualidad 

es Profesor del Instituto de 

Secundaria Odiel. 

Juan Angona es también escritor. 

Publicó el libro “Crónicas de 

Gibraleón Dormido” y tiene escritas 

otras obras que aún no han visto la luz. 

Participó en la elaboración del libro 

en Conmemoración del 50 Aniver-

sario de la Fundación del Colegio 

Cervantes y colabora en revistas 

culturales. Es miembro de la asocia-

ción “Gibraleón Cultural.” 

Angona fue concejal de IU entre 1.995 

y 1.999, período en el que Izquierda 

Unida presentó 107 propuestas para 

mejorar Gibraleón. Está convencido de 

que si Izquierda Unida recupera el 

concejal se superará con creces esa 

cifra, lo cual sería muy beneficioso para 

Gibraleón. 

7. María Andrea Sanz Jiménez.          

54 años. Dependienta. 

8. Antonio Benítez Abrio.19. 

Estudiante. 

9. María González Reyes. 19 años. 

Estudiante de Bachillerato. 

10. Francisco Sánchez Pérez.30 años. 

Administrativo. 

11. Alba Jiménez Corvillo. 19 años. 

Estudiante. 

12. Francisco Bayo Borrero. Curtidor, 

Técnico Agropecuario y Obrero de la 

Construcción. 

13. Juana María Guerrero González. 

Peluquera y camarera. 

14. Florencio Martín Abad. Calderero 

Industrial. 

15. Manuel J. rodríguez Villegas. 20 

años. Estudiante. 

16. Josefa Vera López. 

17. Alejando Ramírez Sanz. 22 años. 

Estudiante. 

Esta es nuestra apuesta para acabar 

con un bipartidismo (PP - PSOE) que 

nada nuevo puede aportar a 

Gibraleón, salvo más enfrentamien-

tos y rencillas entre la ciudadanía. 

Gibraleón merece vivir en paz. 

Hagamos entre todos un Gibraleón 

mejor. 

Contigo es posible ¡Juntos Podemos! 
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