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LOS CIUDADANOS DENUNCIAN 

Los vecinos y vecinas de las calles Zufre, 

Guillermo Muñiz, Murillo, Barriada de los 

Pintores, Bocina, Larra, Cala, y Velázquez 

denuncian el mal estado en que se 

encuentra la antigua calleja “Los 

Cuartelillos”. Para ellos este paso es muy 

importante ya que les sirve de atajo para ir 

de sus casas al centro del pueblo y 

viceversa, sin tener que dar un incómodo 

rodeo por la carretera del Puente. 

El problema es que esta antigua calleja, 

muy transitada a pie durante el día por 

numerosos vecinos de la zona (sobre todo 

mujeres y niños) y situada a escasos metros 

del centro del pueblo, lleva años en un 

estado lamentable: piedras y lajas dificultan 

caminar –incluso ha habido alguna caída y 

torcedura de tobillo-, durante la noche 

carece de iluminación, por lo que muchas 

vecinas temen pasar por ahí; cuando llueve 

se forma un barrizal. Algunos, 

aprovechando la oscuridad de la noche, lo 

usan como letrina e, incluso, en ocasiones 

es usado por determinada gente para 

actividades ilícitas. 

Además, los vecinos colindantes se quejan 

continuamente de que cuando hace viento 

se llenan las casas de tierra. 

Por todo ello, los ciudadanos de las citadas 

calles exigen al Equipo de Gobierno una 

solución que ni dio el PP en su día, ni ahora 

el PSOE. 

Izquierda Unida los apoya porque son 

muy justas sus peticiones. 

 

EN LA CALLE NERVA EXIGEN SOLUCIONES 

Según hemos sabido vecinas de la calle Nerva han 

visitado en reiteradas ocasiones el ayuntamiento para 

exponer diversas peticiones que no han sido atendidas. 

*Piden que el servicio de limpieza municipal barra y baldee 

el tramo peatonal de su calle periódicamente, como se 

hace con otras calles peatonales del pueblo. 

* Solicitan que vuelvan a colocarse las bolas que impiden 

el paso del tráfico rodado y que se controle la presencia de 

motos en la zona, ya que supone un peligro para los niños 

que juegan en esa calle peatonal. 

* También han solicitado al Ayuntamiento que se haga 

cargo de los problemas que ha ocasionado el abandono de 

una obra por parte de la empresa constructora, ya que 

algunas de las puertas de acceso han sido forzadas y ha 

sido construida una caseta insalubre en las inmediaciones 

donde entra gente a formar jaleo y a consumir droga, que 

causa serias molestias a los vecinos y generan gran 

cantidad de basura, entre ellas jeringuillas. 

Además, al abandonarse la obra se ha llenado el lugar de 

abundante vegetación, donde se ha generado una plaga 

de garrapatas que al atardecer invade la calle, temiendo 

que alguna pueda penetrar en las viviendas. Dicha 

vegetación entraña cierto peligro también porque oculta la 

presencia de numerosas arquetas abiertas donde podría 

caer y hacerse daño algún niño pequeño, ya que al estar la 

puerta de acceso abierta los niños entran al perímetro de 

la obra abandonada. 

Por último, durante la noche es frecuente la presencia de 

perros sueltos y bestias que hacen imposible las horas del 

descanso.  

    

Según los vecinos de la calle Nerva, arquetas como esta se ocultan 
entre la vegetación, resultando un peligro para los niños que juegan en 
esta obra abandonada.  

EL TRABAJO, POR DERECHO 
IZQUIERDA UNIDA EXIGE QUE TODAS LAS 

CONTRATACIONES PASEN POR LA OFICINA 

LOCAL DE EMPLEO PARA QUE ESTE ASUNTO 

TAN DELICADO SE HAGA CON TOTAL 

TRANSPARENCIA Y EVITAR ASI EL 

CLIENTELISMO POLITICO, EL ENCHUFISMO O 

EL NEPOTISMO, PROPIO DE REGIMENES NO 

DEMOCRÁTICOS. 
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ABANDONO EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS 

A raíz de que en la Hoja anterior nos hacíamos eco de la recogida de firmas iniciada por un grupo de 
madres de Gimnasia Rítmica y sus reivindicaciones, han llegado hasta nosotros numerosas quejas por 
parte de otras disciplinas deportivas que también se sienten deficitarias. 

En este sentido se nos ha manifestado gente del ping-pong (que se sienten olvidados por completo, pese a 
estar compitiendo en una liga oficial); gente del Kárate se queja porque consideran que 4 meses sin 
entrenar son unas vacaciones muy largas para una disciplina que requiere mucha práctica y dedicación; 
también se sienten molestos porque este curso no se ha celebrado un campeonato de kárate en Gibraleón 
- como venía sucediendo desde hacía varios años - y consideran que los monitores deberían estar mejor 
pagados para poder disponer de mayor dedicación a los alumnos/as. 

Los inscritos en musculación están cansados de pedir materiales y maquinaria nueva, ya que la existente 
está muy deteriorada y podrían lastimarse, aparte de que hay escasez de máquinas y tienen que guardar 
largas colas para usarlas. Se preguntan que adónde fue a parar la subvención que llegó para materiales y 
maquinaria nueva para el gimnasio. 

Numerosos usuarios se quejan de la suciedad que hay en el pabellón. Consideran que podría 
solucionarse si se limpiara con un poco de más frecuencia, ya que tiene mucho uso y muchísimos usuarios 
son niños/as. También nos cuentan que lleva meses estropeada la fuente de agua potable fría, teniendo 
los deportistas que ir a beber agua natural a los servicios.  

Desde IZQUIERDA UNIDA pedimos al Gobierno Local que subsane todas estas carencias en el 

menor tiempo posible  y no escatime recursos económicos con el deporte, que es fuente de salud para la 

ciudadanía. Por ello, no nos vale el NO HAY DINERO, porque un gobierno que se autoproclama de 

izquierdas tiene que saber dónde priorizar los gastos y EL DEPORTE es FUNDAMENTAL PARA 

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA.  

 
VIENE EL VERANO Y… SIN PISCINA 

El ayuntamiento está pagando el derroche económico de su campaña “Gibraleón, Ahora”, cuando en su 

afán por justificar la moción de censura y de ilusionar al pueblo derrocharon el poco dinero que quedaba en 

las arcas municipales. ¿Cómo pensaban ejecutar ese programa electoral de cuento de hadas sin dinero? 

Eso sí, sus sueldos siguen siendo astronómicos pese a la crisis y a la cantidad de servicios públicos mal 

atendidos que hay en el pueblo. Entre ellos la PISCINA MUNICIPAL que lleva 9 meses sin funcionar. 

Durante este largo periodo se ha privado de este importante servicio a personas que iban por prescripción 

médica, a personas mayores, a disminuidos físicos y psíquicos, y otros muchos que iban por deporte y 

mantenimiento. 

Y para colmo, el verano está ya aquí y muchos jóvenes y no tan jóvenes, que no tienen  medios para ir a la 

playa, no podrán mitigar las altas temperaturas con unos refrescantes baños. 

Seguimos insistiendo que, al igual que las escuelas deportivas, hay que saber priorizar a la hora de gastar 

el dinero. La izquierda se debe caracterizar por mejorar la calidad de vida en general y de los más 

necesitados en particular. 

 
 
 
 

CARTAS A LA HOJA 
Sr. Alcalde de Gibraleón:  

¿Es verdad que Vd. cobra 55.000 euros/anuales por Diputación y como no tiene bastante cobra 26.000 
euros/anuales de nuestro Ayuntamiento por ir a Comisiones Informativas, Plenos y a Juntas de Gobierno 
Local? ¿Entonces su labor como alcalde no incluye estos menesteres? Esta información la he recogido de una 
octavillla lanzada por el PP. Hay dos opciones: si es verdad es un descaro impresentable ante la sociedad; y si es 
mentira, le exijo que desmienta esta noticia, bien a través de una rueda de prensa o presentando una querella 
contra el PP. Si, como hasta ahora, usted calla, lo dice el refranero: "quién calla, otorga". Por favor, despéjeme 

esta duda cuanto antes. Si no lo hace su imagen se deteriorará aún más, y, lo que es peor, la ética de la izquierda. 

Si Pablo Iglesias levantara la cabeza... 

Un ciudadano indignado. 


