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EDITORIAL: LA FERIA 
Para los/as olontenses octubre es el mes 
de la Feria… Es la fiesta local que más 
nos gusta. La que vivimos más 
intensamente. 

Pero este año sabemos que familias 
enteras van a disponer de mucho menos 
dinero para disfrutar de ella. La crisis 
generada por los especuladores se lo va a 
impedir. Paradójicamente, los que con su 
trabajo han contribuido a  enriquecer aún 
más a los potentados económicos, son 
despedidos después alegando falta de 
capital, mientras que ellos tienen las 
cuentas repletas. 

Las circunstancias obligan que la Feria 
sea mas barata. Y para que la Feria se 
abarate, a los feriantes y chiringuitos 
hay que abaratarles también el precio 
del suelo. A nosotros siempre nos pareció 
caro el precio del terreno que impone 
nuestro Ayuntamiento a los comerciantes 
de la feria. Precisamente, por esa regla de 
tres: si es alto el precio del suelo, el 
precio de los productos también será 
alto. Por tanto, la feria nos sale cara. 

Por estas razones, pensamos que el 
Ayuntamiento debería rebajar este año 
el precio del alquiler del suelo, y que 
los feriantes (y chiringuitos) se 
comprometan también a rebajar el 
precio de sus mercancías. El pueblo es 
consciente de ello y las personas con 
menos recursos lo agradecen. 

Izquierda Unida os desea una Feliz Feria.                                                      
Diviértanse, es un derecho universal. 

ÚLTIMA HORA: “LA PATALETA DEL SR. ALCALDE 
Y LA OCTAVILLA DEL PP”. 
El señor alcalde, por fin, nos convocó a una reunión con él; pero… un día antes de la 
fecha prevista, la desconvocó; en castigo por repartir la Hoja de septiembre. 
Creíamos que, después de 2 meses largos desde nuestra petición por escrito para 
entrevistarnos con él, su disponibilidad a hablar con nosotros era sincera; pero no, la 
quería usar para que parásemos la Hoja, cuyo contenido ya conocía, pues circulaba 
por Internet desde hacía varios días. Lamentamos la burda estrategia disuasoria que 
querían usar con nosotros, habiendo tenido tiempo más que suficiente para 
contestarnos, y no haberlo hecho por prepotencia o por desidia.    

Por otra parte, nos parece intolerable lo que hemos leído en la octavilla del PP, 
refiriéndose al concejal Ceada. Dice textualmente: “¡ah! Pero si no es de Gibraleón 
¿cómo le va a doler lo que le pasa a los olontenses?” 

¿Qué tiene esto que ver para luchar por la sociedad en que se vive? Con esa 
manera xenófoba de pensar todos los olontenses que no hayan nacido en 
Gibraleón no deberían votar al PP, porque según el PP no les duele Gibraleón, 
para eso hace falta tener pedigrí, o llevarlo en el ADN como ellos. Creíamos que 
ideas como éstas ya estaban superadas, pero se ve que la derechona no evoluciona, 
a pesar de vivir en democracia hace más de 30 años. 

Para IZQUIERDA UNIDA aquí cabemos todos, Y entre todos/as tenemos que labrar 
nuestro futuro, no se excluye a nadie: ni por ser minoritario ni por haber nacido en 
otro lugar, porque todos somos ciudadanos/as con todos los derechos recogidos en 
la Constitución. 

LA CALLEJA MANOLETE (Artesanos) 
La calle Artesanos, más conocida popularmente por calleja  Manolete, es una calleja 
angosta que comunica la carretera y todos sus comercios con el vecindario de la 
Urbanización “Residencial Palo Dulce” y con la calle Pío XII. Es peatonal, 
relativamente, ya veréis por qué. El estado de esta calleja es tercermundista. Para 
colmo, en la bocacalle más estrecha que da a la carretera han colocado una gran 
bola en el centro y la acumulación de varios contenedores tapan prácticamente el 
paso a las muchísimas personas que por ella caminan, no olvidemos que es usada 
por muchas madres y niños/as que van al colegio Cervantes. Y no digamos lo 
que le supone a una persona en una silla de ruedas o a una viejecita con el bastón 
y el carrito de la compra pasar por esta calle, una verdadera BARRERA 
ARQUITECTÓNICA le impide el paso.  

IZQUIERDA UNIDA pide un buen remozado de esa calle, que puede ser un paso 
precioso, emulando las calles estrechas de las ciudades andaluzas. 

¡CON TODOS LOS PARADOS QUE HAY Y CUÁNTAS COSAS POR HACER! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA FISCAL DE IU 

 Los partidos mayoritarios, PP y PSOE, 
trasladan propuestas a los ciudadanos como 
las del PP de “las necesarias reformas 
estructurales en el mercado de trabajo” y 
nunca “la necesaria reforma estructural de la 
banca y sus millonarias indemnizaciones a los 
responsables de provocar la crisis financiera” 
La propuesta del PSOE gira en torno a la 
subida de impuestos sin concretar a cuáles 
afectará y cuánto y si realmente contribuirá a 
superar la crisis económica. La propuesta 
fiscal de IU, como recordó el Coordinador 
General Cayo Lara, es la siguiente: bajar un 
25% el IRPF a los que ingresen  menos de 
21.000 euros anuales; congelarlos hasta los 
60.000 euros anuales y subirlos a quienes 
superen los 60.000 euros anuales. Con esta 
política fiscal se favorece a la clase 
trabajadora, especialmente a los asalariados 
mileuristas. “Que pague más quien más tiene” 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      PASEN Y VEAN 

Como no se den más prisa, se 
van a pudrir las tablas y se van 
a mojar los palomos. Con el 
dinerito que nos costó el 
palomar… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Este portillo es lo que nos 
han dejado para pasar por 
la calleja Manolete. 

FOTODENUNCIA 

 

Lamentable estado de los 
paneles informativos muni-
cipales. ¿Esta va a seguir 
siendo la política informati-
va del Gobierno Local? 
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DENUNCIA PÚBLICA DE UNA GRAN INJUSTICIA 
Recordarán Vds. que en la Hoja de agosto hablábamos sobre el ama de casa y la crisis. 
En ella decíamos que “el ama de casa, además de la jornada laboral del hogar, comparte 
el esfuerzo de conseguir el empleo que los maridos han perdido para garantizar la renta 
familiar”. Este es el caso de más de un centenar de amas de casa que trabajan para la 
empresa EDIA, subcontratada por la Diputación, para el cuidado de aquellas personas, 
sobre todo mayores, que necesitan ayuda a domicilio. 

EDIA les solía pagar los primeros días de cada mes. Pero, viene incumpliendo su deber 
y, en concreto, el pasado agosto fue el colmo, pagó el día 12. ¿Qué ha ocurrido? 

Pues que esas amas de casa con su sueldo pagan a primero de mes todos los 
préstamos e hipotecas que tienen contraídos con la BANCA. Entonces, al no llegarles el 
cobro a su debido tiempo, les aplicaron los Intereses de Demora por retraso en el 
pago que se los han detraído de sus ya maltrechas economías. (Conocemos casos que 
le han cobrado más de 100 euros por  este motivo). 

LA ASAMBLEA DE IZQUIERDA UNIDA DENUNCIA PÚBLICAMENTE LA INJUSTICIA Y EL 
DAÑO ECONÓMICO INFRINGIDOS A ESTAS TRABAJADORAS y, por ello, PEDIMOS: 

1º,- A LA DIPUTACIÓN que aclare este desaguisado y PAGUE o haga pagar a la 
EMPRESA (si es la responsable de estos pagos irregulares) los intereses de Demora que 
le han cobrado a este Colectivo. 

2º.- AL SR. ALCALDE que, como diputado que es, lleve este asunto a la presidenta de la 
Diputación que tanto dice querer a Huelva, para que haga justicia con estas mujeres 
trabajadoras. En un tema tan sangrante como éste es cuando se demuestra que 
verdaderamente se es de izquierda. Y déjennos de fotos y músicas celestiales, que eso 
alimenta POCO, NADA. 

 

 

DERECHO A DIVERTIRSE - DERECHO A DESCANSAR 
Nos llegan QUEJAS de vecinos/as de que la cercanía de sus viviendas con los lugares 

que usan los jóvenes para divertirse, les impiden poder descansar. Los jóvenes tienen 

derecho a la diversión y los menos jóvenes tienen derecho al descanso. Esta 

dicotomía hay que resolverla. Es un choque de intereses, es un choque de derechos. 

Divertirse y descansar son dos necesidades biológicas del ser humano. Es un 

conflicto que hay que resolver satisfactoriamente para ambas partes. El conflicto siempre 

estará presente en nuestras vidas. Lo que tenemos que aprender es que los 

conflictos hay que superarlos de forma pacífica. La PAZ es la resolución feliz del 

conflicto, sin vencedores ni vencidos.  

Es un hecho palpable que la juventud de nuestro pueblo carece de ofertas de 

diversión y de espacios donde divertirse. Es necesario                                                              

que Gobierno Local y Juventud se sienten a hablar. Que ambos se escuchen 

mutuamente y busquen SOLUCIONES al conflicto. Y que lo acordado se cumpla por 

ambas partes.  

En IZQUIERDA UNIDA creemos que todos los sectores de la sociedad olontense deben 

participar en la organización de la comunidad. Para ello los gobernantes deben abrir 

canales de diálogo y de participación, la vía de la fuerza o de la imposición no es válida. 

Sólo con la PARTICIPACIÓN CIUDADANA estaremos profundizando en la 

DEMOCRACIA. La Democracia Participativa todavía es una asignatura pendiente. 

¿DE VERDAD QUE SE 
DEPURA EL AGUA? 
Hemos comprobado que por la 
antigua salida de las aguas 
residuales siguen soltando aguas 
sucias directamente al río. Los 
argumentos dados a La Hoja por los 
vecinos que nos llamaron nos 
parecen que no van muy mal 
encaminados. Los vecinos opinan 
que la estación de bombeo situada 
al pie de la rotonda no tiene 
capacidad suficiente para hacer 
llegar las aguas fecales hasta la 
Depuradora, sobre todo los com-
ponentes sólidos que contienen 
dichas aguas: excrementos huma-
nos y otros. Y esos componentes 
sólidos se largan directamente al río, 
igual que antes. Por tanto, se  sigue 
contaminando el río y GHIASA 
pretendía cobrarnos en la factura 
del mes de marzo el canon por 
depurar,  pretendían cobrarnos por 
algo que no hacen. ¡Vaya comienzo!  

Por todo ello, SOLICITAMOS que 

nuestro Gobierno Local se pronun-

cie públicamente y nos diga la 

verdad.  

La política medioambiental del 

gobierno local deja mucho que 

desear: vertidos contaminantes al 

arroyo El Tejar, el arroyo Belén sin 

limpiar, las fuentes públicas abando-

nadas, el trozo de la antigua 

carretera de Cartaya es un 

vertedero, la vía Verde está llena de 

basura… Todo un cúmulo de 

dejadez de la Concejalía de Medio 

Ambiente y falta de concienciación 

de algunos, que piensan que la 

naturaleza es un lugar para 

depositar  residuos.   

 

 

 

 

 

 
                     LO BARATO PUEDE SALIR CARO 
A todos nos ha pasado alguna vez, hemos comprado algo en plan barato y se nos ha 
estropeado enseguida. Y el gasto no es lo peor, el mayor problema es el riesgo de incendio 
en caso de aparatos eléctricos; el de irritación en la piel o en los ojos en el caso de 
cosméticos,  desagradables picores en el caso del textil. Muy pocos de estos productos han 
pasado los controles de calidad de la UE. En muchos casos hemos tenido que gastar el doble. 
Además, ¿cómo es posible que estén exentos de impuestos los primeros años? Los 
comerciantes se quejan, con razón, de competencia desleal. 

IZQUIERDA UNIDA estará siempre por el comercio justo y no comprar productos, por muy de 
marca que sean, que para su fabricación se haya explotado al ser humano o se haya 
asesinado a la madre Naturaleza. Hoy, se fabrica mal para que dure poco. Es la civilización del 
consumo en estado puro, es la civilización del desperdicio. 

Tenemos que conocer nuestros derechos como consumidores y exigirlos, al margen del 

precio que nos cueste el producto. OTRO MUNDO ES POSIBLE. LUCHEMOS POR ÉL. 

 

CENTRO DE ALZHEIMER 
AFAOLONT está realizando una 
labor encomiable con los enfermos 
de Alzheimer de Gibraleón, a un 
módico precio los atienden 
monitores durante la mañana con 
ayuda de especialistas y realizan  
varios talleres para estimularlos. 
Yendo a recogerlos a casa, si es 
preciso. 
Pues bien, el nuevo centro  no va a 
ser gestionado ni por AFAOLONT 
ni por lo público, sino por una 
empresa privada y los precios a 
pagar no estarán al alcance de 
todos ¿Esa es la política social de 
IGUALDAD del PSOE? Rectificar 
es de sabios. 

¡NO A LA PRIVATIZACIÓN! 


