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EDITORIAL 

Como habéis podido apreciar, la Hoja ha 
mantenido un exquisito lenguaje, sin 
palabras malsonantes y respetando a las 
personas que ejercen un cargo público, 
prueba de ello es que no hemos hecho 
uso de sus nombres, siempre nos hemos 
referido a la gestión que hacen de los 
recursos públicos. Pero mantener esta 
línea nos lo están poniendo difícil. 
Juzguen ustedes: 

Nos hemos dirigido por escrito al Sr. 
Alcalde en 3 ocasiones: 

1º. Día 7 de julio de 2009. Solicitamos 
una entrevista urgente con él. 

2º. Día 13 de julio de 2009. Solicitamos 
un espacio público municipal para 
reunirnos. 

3º.- Día 13 de julio de 2009. Entregamos 
más de 300 firmas recogidas entre 
vecinos/as para que arreglen la calleja 
de los Cuartelillos.   

Pues bien, todavía no nos ha 
contestado a ninguno de los 3 escritos 
registrados en el Ayuntamiento. 

Nos parece que el Sr. Alcalde pretende 
ignorarnos como represalia a lo que 
hemos publicado en Hojas anteriores. 
Se comporta  como el niño mimoso que 
se lleva la pelota porque los demás no 
le obedecen. Nosotros le recordamos, Sr. 
Alcalde, que el Ayuntamiento no es una 
pelota que se mete usted debajo del brazo 
y que los espacios públicos son de 
todos, no un cortijo de nadie. Sepa usted, 
que un alcalde que hubo aquí, a quién 
ustedes calificaban de dictador, le conce-
dió 3 veces el Salón de Plenos a esta 
formación política. ¿Cómo se merece Vd. 
que lo califiquemos ahora, si nos niega 
locales para reunirnos, si nos cobra el 
suelo para montar un chiringuito cuando 
no pagan los demás colectivos, si tan 
siquiera se molesta en contestar, ni a 
nosotros como partido, ni a los más de 
300 vecinos/as?¿Es éste su talante 
democrático? 

Si cree Vd. que va a acallar nuestra voz 
con el boicot que nos está haciendo, está 
Vd. muy equivocado. Todo lo contrario, 
más nos motiva para luchar contra el 
Régimen que implantáis, allá donde 
conseguís la mayoría absoluta, 
ninguneando a IZQUIERDA UNIDA cada 
vez que tenéis ocasión. 

EL MAL ESTADO DE LOS CAMINOS RURALES 
Es un hecho evidente el lamentable estado que presentan nuestros caminos 
rurales. Gibraleón es un pueblo con gran cantidad de casas de campo, grupos de 
casas configurando pequeñas aldeas, pedanías y explotaciones agrícolas. Además 
cuenta con un gran número de amigos de la bici y del senderismo. Por eso los 
caminos rurales son una prioridad para Izquierda Unida. Prioridad que ni el PP antes, 
ni el PSOE ahora le han dado. El reparto del pan, por ejemplo, es una verdadera 
odisea para el repartidor que tiene que ir sorteando agujeros, piedras, baches… con 
el consiguiente perjuicio para su espalda y para el vehículo del reparto. ¿Y el 
perjuicio que se causa a la fruta recién cortada cuando es transportada por los 
camiones y furgonetas a través de estos caminos infernales? Gibraleón es un pueblo 
con un gran potencial agrícola y los caminos deben facilitar un buen acceso a los 
centros de trabajo. 

El pasado día 17 de julio, leímos en prensa, que la Diputación va a llevar a cabo 
un Plan de más de un millón de euros para arreglar los caminos rurales de 40 
municipios que han presentado la solicitud. 

Nosotros esperamos que Gibraleón esté dentro de esos 40 pueblos que lo han 
solicitado. Esperamos que el Alcalde, que dedica más tiempo a la Diputación que al 
Ayuntamiento, al caerle cerca la ventanilla donde hay que presentar la solicitud, lo 
haya hecho. Si no es así, un alcalde-maniquí de la Diputación no nos sirve para 
nada. “Más cebada y menos campanilla” dice un dicho popular.  

 

EL AGUA: UN BIEN MUY ESCASO 

Cada uno de nosotros tiene que hacer un uso razonable del agua. Además, los 

poderes públicos tienen que llevar una política de agua que evite su derroche, 

se recicle y se reutilice otra vez. El riego del Muro o el baldeo de calles y plazas 

no debe hacerse con agua de la red pública de abastecimiento, es un lujo que 

podremos pagar muy caro y, además, hemos tenido que pagar un alto coste 

económico para poderla beber y no para tirarla. 

Nosotros proponemos que el gran caudal de agua depurada por la EDAR no se 

vierta al río, sino que se vuelva a reutilizar para riegos de parques, jardines, 

calles y plazas.  Además, se podría usar para regar algunas tierras, como por 

ejemplo las de LA ISLA, ¿sería posible recuperar este lugar como la vega fértil que 

fue, cuyos frutos eran conocidos en los mercados internacionales? 

Por otra parte, debemos recuperar los manantiales y pozos que abastecieron en el 

pasado a nuestros mayores. Esas aguas no deben ir improductivamente al 

colector de las aguas residuales, como han hecho con el manantial que brota a la 

superficie en la calle Palacio (junto al Castillo), sino que hay que destinarla también 

para el riego. Según nuestra información Gibraleón siempre fue muy rico en agua. 

ASÍ LO HARÍAMOS NOSOTROS: IZQUIERDA UNIDA.  

 
 

 

 

 En el camino de Valverde, las pancartas 
denuncian las molestias que sufren a 
causa de las nubes de polvo que levantan 
los camiones que van a una cantera. 

Dos representantes de IU registraron en el 
Ayuntamiento las firmas recogidas entre los 
vecinos de la calle Río pidiendo mejorar el 
estado actual de abandono y una barandilla. 
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DEFICIENTE SERVICIO EN EL CENTRO DE SALUD 
Corre por la población una ola de QUEJAS respecto al funcionamiento del Centro de Salud. Casi 

todas ellas se pueden agrupar en los siguientes puntos: 

1º.- FALTA DE PERSONAL SANITARIO. Parece ser muy corriente que un médico o un ATS 

tenga que ocuparse de atender, además de a sus propios enfermos, los de algún compañero/a 

que falte. Por tanto, se ven desbordados y trabajan bajo una gran presión, con el consiguiente 

perjuicio para los /as enfermos/as que soportan largas esperas y molestias indeseables. 

2º.- FALTA DE MATERIAL CLÍNICO. Nos cuentan los usuarios cada caso que, por insólito, nos 

resulta difícil creer. ¿Es posible que una ATS llegue al extremo de rebuscarse en su propio bolso 

a ver si encuentra una tira para medir el Sintrón?; ¿Es posible que un facultativo tenga que 

extender una receta para que el marido de la enferma vaya corriendo a la farmacia a buscar una 

pastilla, de esas que se colocan bajo la lengua para bajar la tensión arterial, que la tenía por las 

nubes, porque en el Centro no disponía de ninguna? Pues es posible, y nuestras fuentes de 

información están dispuestas a corroborarlo si fuese necesario. 

3º.- NECESIDAD DE UNA AMBULANCIA DE APOYO. 

Los facultativos reservan la única ambulancia que hay para casos de extrema gravedad (v.gr., un 

infarto), dándose el caso de que cuadros también graves lo mandan por urgencia a Huelva, pero 

tienen que ir en el coche propio o en taxi, como le dijeron a una mujer de 80 años que había 

sufrido una caída y tenía fuertes dolores en la zona lumbar.  

Gibraleón, por el volumen de su población, necesita una ambulancia perenne y otra de apoyo, 

lista para ser usada cuando la otra esté de servicio. 

¿Quién es el responsable de esta política cicatera con un servicio tan importante como es la 

sanidad? Pues, el responsable es el Gobierno Andaluz, el que dice por televisión que sus 

prioridades son la SANIDAD y la EDUCACIÓN. ¿Puede hacer algo nuestro Ayuntamiento? No 

sólo puede, sino que DEBE. Exigimos al Sr. Alcalde QUE SE MUEVA y que lleve a cabo ante 

la Junta de Andalucía (son de su mismo partido) las gestiones oportunas para arreglar todo 

este desaguisado que el pueblo está padeciendo. Y a los pacientes le recomendamos que 

hagan constar por escrito en el libro de reclamaciones SUS QUEJAS y SUGERENCIAS, para 

ver si así se enteran de una vez que QUEREMOS UNA SANIDAD DE CALIDAD, con suficientes 

recursos materiales y humanos. “Obras son amores y no buenas razones”, dice un refrán 

popular. 

 

 

CON EL KÁRATE 
A punto de empezar el 
nuevo curso deportivo 
padres y madres se 
preocupan por si las 
deficiencias del curso 
anterior van a repetirse. 

Se preguntan si se cuidará 
debidamente del tatami, 
impidiéndose el acceso 
con zapatos y si se 
desmontará regularmente 
para limpiarlo bien, como 
ha sugerido varias veces 
la profesora. 

Otra preocupación de los 
usuarios del Kárate es si 
este curso tampoco va a 
repararse la ventana rota  
-esa que por su mal uso 
provoca que se rompa el 
cristal continuamente- y si 
habrá cristales en el tatami 
un año más, donde sus 
hijos corren el riesgo de 
cortarse. Si la ventana va 
a cerrar bien o si los niños 
pequeños tendrán que 
seguir practicando el 
karate con calcetines para 
combatir el frío. 

Según nos cuentan, el 
curso pasado la profesora 
se llevaba un calefactor de 
casa, ya que en invierno 
hace demasiado frío para 
los niños de tres años, 
porque la ventana o no 
cerraba bien o estaba rota. 

También se preguntan si 
el patronato facilitará este 
curso el material que sus 
hijos requieren para deter-
minados ejercicios. 

Izquierda Unida conside-
ra que estas situaciones 

deben resolverse. 

Izquierda Unida exige que Gibraleón, por su población, tenga 

otra ambulancia de apoyo, así como que se dote al Centro de 

Salud de un techado para la misma, ya que todo el día al sol 

en verano el interior de la ambulancia alcanza temperaturas 

inadecuadas para el traslado de una persona enferma y para la 

conservación de los medicamentos. También debería tener una 

toma de corriente para recargar el desfibrilador. 
 

EL INSTITUTO ODIEL PENDIENTE DE MEJORAS 
Nuestro instituto de enseñanza secundaria obligatoria y bachillerato necesita mejorar claramente. 
Ahora que van a empezar las clases, recogemos algunos problemas del curso pasado. No es 
posible que cuando llueva la entrada tenga que estar con varios cubos de agua para recoger las 
goteras. Ese suelo resbaladizo pone en peligro el físico de sus usuarios. Por otra parte, los 
servicios del Edificio Nuevo no funcionan y se colapsan los del Edificio Viejo. También falta 
material deportivo y el pabellón cubierto carece de casi todo lo necesario para Educación Física.  

Por último, las aulas TIC son decepcionantes: los ordenadores no funcionan correctamente, 
falta potencia en la red inalámbrica de conexión a Internet, el profesorado no recibe suficiente 
formación para sacarle el máximo rendimiento a estas aulas TIC. 

Estos hechos hacen que lo que suponía un salto de calidad para el IES Odiel se haya quedado en 
casi nada. No admitamos un centro de educación tan precario para nuestros/as hijos/as. 

Desde Izquierda Unida instamos a nuestro Gobierno Local a que lleve a cabo las acciones 
oportunas en aquellos asuntos que son de su competencia y que REIVINDIQUE a la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a que tome las medidas necesarias para tener 
un Centro Educativo digno, como en derecho nos corresponde, ya que uno de los pilares 
básicos de Izquierda Unida es una VERDADERA EDUCACIÓN DE CALIDAD. 

FOTODENUNCIA 

Exijamos que se limpien 
los husillos de las aguas 
pluviales para evitar 
daños mayores cuando 
lleguen las lluvias.  

 


