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EDITORIAL 
Tras 4 años publicando la 

Hoja, Izquierda Unida 

quiere agradecer la buena 

acogida que está tenien-

do, especialmente en estos 

últimos meses. 

En ella expresamos nues-

tras opiniones sobre política 

local, reservando espacios 

para las QUEJAS que 

vosotros/as nos contáis. 

Nosotros os escuchamos y 

lo sacamos a la luz pública 

para ayudaros a solucionar 

el problema. 

Nuestro objetivo es mejo-

rar la calidad de vida de 

los habitantes de nuestro 

pueblo (ya lo hicimos con 

D. Juan Angona como 

concejal en el período de 

1995 a 1999). 

No vamos ni en contra ni 

a favor de nadie, sólo 

queremos transmitir nues-

tras ideas, que no tienen 

por qué coincidir con la 

derecha rancia del PP ni 

con la izquierda 

descafeinada del PSOE. 

Nuestra HOJA está hecha 

con una intención 

constructiva y pacífica. 

Ahora bien, luchamos para 

llevar a la práctica las 

ideas que defendemos, 

pues aspiramos a gobernar 

Gibraleón. 

La salud de una democra-

cia se mide según el 

respeto que se tiene a las 

minorías. Hoy por hoy, 

somos minoritarios en 

nuestro pueblo, pero quién 

sabe mañana… otro mun-

do es posible. 

¡Únete a nuestro Proyecto 

Asambleario!  

 

MÁS DE 300 FIRMAS PARA QUE ARREGLEN LOS CUARTELILLOS 

El pasado día 13 de julio presentamos en el Registro del Ayuntamiento más de 300 

FIRMAS dirigidas al Sr. Alcalde; pidiéndole que arregle, de una vez por todas, la calleja 

de LOS CUARTELILLOS. De todos y todas es bien sabido el abandono y el olvido que ha 

sufrido desde hace mu- 

cho tiempo este paso, usado diaria- 

mente por centenares de vecinos y 

vecinas. Como si en los Cuartelillos se 

acabara el pueblo.  

Esperamos que no den la espalda a 

las más de 300 personas que hay 

detrás de esas firmas, que lo único 

que piden es lo que en derecho les  

corresponde: calidad de vida, poder 

caminar por una calle digna para 

personas y no por un camino para 

cabras. 

Por último, resaltar la bondad con 

la que nos habéis recibido a los que 

hemos recogido las firmas y lo bien 

que habéis acogido nuestra  idea. 

Juntos podemos más. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLONTENSES BUSCANDO PISCINA 
Cerca de un centenar de olontenses salen semanalmente a los pueblos vecinos para darse 
un chapuzón en sus piscinas municipales. Muchos se han inscrito en los cursos de 
natación de las piscinas de Trigueros y San Juan del Puerto. Unos, por deporte; otros, por 
prescripción médica. Nos informan que en la piscina municipal de Trigueros no hay 
capacidad para más turnos, de modo que quienes necesiten dicho servicio habrán de 
trasladarse a San Juan del Puerto, donde aún quedan algunas plazas, a Huelva o a San 
Bartolomé, adonde el viaje resulta incomodísimo y arriesgado por estar la carretera en obras 
Esta situación se habría evitado si el Gobierno Local hubiese tomado las medidas 

necesarias desde el primer momento que se produjo la avería, hace nueve largos meses. 

 

Momento en el que Juan José Labadía y 
Domingo González hacen entrega en el Registro 
del Ayuntamiento de las más de 300 firmas 
recogidas entre los vecinos de diversas calles 
para que se arregle la calleja de los antiguos 

Cuartelillos. 

EL AMA DE CASA Y LA CRISIS 
Cuando el paro en Andalucía azota inclemente a cerca de un millón de trabajadores/as 

(994.000 parados según la Encuesta de Población Activa), en su mayoría hombres, no 

podemos dejar de pensar inmediatamente en el AMA DE CASA. A esa labor sufrida, 

silenciosa y no reconocida socialmente por los poderes públicos del Ama de Casa, que lleva 

siglos soportando la carga del hogar y de los hijos/as, hay que añadirle ahora la 

responsabilidad que ha contraído con esta lamentable y crítica situación. Aparte de la 

jornada laboral dentro del hogar, las amas de casa comparten el esfuerzo de conseguir 

el empleo que los maridos han perdido y se buscan la vida para garantizar la renta 

familiar. Muchísimas de ellas, con el dinero que ganan, pagan la sangrante hipoteca si no 

quieren perder la casa. Es decir, lo que cogen con una mano lo sueltan con la otra, Así, 

como suena. Los esfuerzos y sudores de un mes, traducidos en un mísero salario, se lo 

lleva íntegramente la Banca, sin tan siquiera gozarlo. ¡Maldito sistema capitalista que 

esclaviza al ser humano y se ceba aún más con la MUJER!, que lleva doble jornada 

laboral: una, no reconocida, y la otra, mal pagada.  

Lucharemos por erradicar la precariedad laboral que afecta a las mujeres, que tienen 

mayores dificultades en el acceso al empleo, que cobran menos que los hombres por el 

mismo trabajo, que son contratadas para los puestos de menor remuneración, menos 

cualificados y a jornadas parciales.          ÁREA DE LA MUJER de Izquierda Unida-Gibraleón 
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¡POBRE ARROYO “EL TEJAR”! 
¿Qué está pasando con el arroyo El Tejar? Por un lado, está la planta de HORMIGÓN, cuyos vertidos van indirectamente a 

parar al arroyo. El cemento y los PRODUCTOS que lleva, son tremendamente abrasivos con todo lo que toca. Lo que 

antes era un ecosistema con peces, tortugas, renacuajos… y su vegetación; hoy da pena verlo. ¿Qué gobernantes 

tenemos? ¿Y los que hemos tenido? Permitieron la primera ubicación de dicha planta, permitieron que echaran los 

vertidos al arroyo y permitieron que el agua que consumían se tomara de la red pública de abastecimiento. Y los 

que gobiernan ahora, lo siguen permitiendo igual, aunque la planta se haya desplazado más arriba. ¿Cómo ni el 

gobierno del PP, ni el gobierno del PSOE, no obligaron a lo que debe tener estas plantas?: Una fosa que recoja las aguas 

residuales y luego se reciclan y sigue siendo hormigón. Además, el agua de ese arroyo va al río. O sea, que pagamos por 

reciclar el agua para que no contamine el río y, por otro lado, las aguas de este arroyo llenas de cemento van a 

parar a él. Así, impunemente. 

Pero es que aún hay más. Resulta que esa zona es una zona industrial, aunque todavía esté como rústico, y están 

generando residuos que también van al arroyo. Es decir, se han construido y vendido naves, se está llevando a cabo 

actividades industriales y están generando residuos sin haber puesto lo primero: un sistema de canalización de las 

aguas y residuos contaminantes que generan ese polígono industrial. 

Resumidamente, desde IZQUIERDA UNIDA PEDIMOS: 

1ª.-Paralización inmediata del vertido de los residuos de la Planta de Hormigón al arroyo y estudiar su reubicación, 

ya que no nos parece el lugar más adecuado para el futuro de esa zona. 

2ª.- Entubamiento de las aguas residuales de las industrias hasta la EDAR para su depuración. 

3ª.- Limpieza y recuperación del arroyo para que siga siendo apto para el riego de los huertos. 

Si el Ayuntamiento no aborda este tema con prontitud y valentía, Izquierda Unida pondrá en conocimiento de Medio 

Ambiente este delito ecológico. 

 ¿Y LA JUVENTUD, PARA CUÁNDO? 
¿Qué podemos hacer cualquier tarde de verano de lunes a viernes? ¿Y los fines de semana? ¿Adónde vamos? ¿Qué 

hacemos con el tiempo libre? 

Llevamos tiempo planteándonos estas preguntas y no encontramos respuestas. Creemos que vosotros tampoco. ¿Cómo 

es posible que nuestro pueblo no tenga una oferta atractiva para los/as jóvenes?, para que no tengamos que irnos 

fuera a divertirnos, con el consiguiente peligro de los desplazamientos; para los que queremos hacer deporte y no 

disponemos de instalaciones adecuadas para practicarlo, por falta de un lugar o por unos precios abusivos por 

usar las pistas. Y no digamos para quienes queramos refrescarnos con un buen chapuzón… ¿Realmente creéis que 

nos merecemos esto? ¿Estáis de acuerdo con la política que llevan las Concejalías Juventud y Deportes? 

Estáis en vuestro derecho a exigir, a quienes os pidieron el voto y os hicieron mil promesas, a que cumplan lo prometido. 

Reivindiquemos alternativas de ocio para la juventud. 

Área de Juventud de Izquierda Unida-Gibraleón. 
 

 
 
 

 

Calle Miguel Ángel Blanco: Este es el 

panorama con el que se encuentran los que 

viven en esta calle cuando se asoman a sus 

puertas: La acera de enfrente es un 

vertedero de basuras y matorrales secos 

que sirven de vivero a ratas, garrapatas y 

reptiles, causando problemas de salubridad. 

Rogamos que esta situación se subsane. 

PRESA DE LA ALCOLEA 

Teniendo en cuenta que la Presa 

de la Alcolea ya ha sido 

publicada en el B.O.P. y que la 

obra ha sido adjudicada, 

Izquierda Unida de Gibraleón 

considera que debe empezar 

cuanto antes, ya que significará 

un impulso económico impor-

tante para nuestra agricultura y 

dará muchos jornales en el 

campo. 

Además, reivindicamos que la 

mano de obra necesaria para la 

construcción de la presa sea 

mayoritariamente de Gibraleón.   

 

 

CALLE RÍO: La Asamblea Local de 

Izquierda Unida considera 

imprescindible la colocación de una 

barandilla en esta cornisa. 

Aquí juegan niños y pasan personas 

mayores que podrían caerse desde 

una altura considerable. 

FOTODENUNCIA 
 

FOTODENUNCIA 
 

 


