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EDITORIAL 
APUNTES  SOBRE  LA  FERIA 

Como recordaréis IZQUIERDA UNIDA pidió, 
mucho antes de la feria, que se abaratase el 
precio del suelo para que la feria nos resul-
tara más barata. Pues bien, nos congra-
tulamos de que nuestra petición fuera 
atendida por el Equipo de Gobierno. 
Gracias a ello todos hemos podido disfrutar 
de unos precios más económicos. ¿Veis có-
mo cuando nos hacen caso el pueblo se be-
neficia? A ver si con otras de nuestras pro-
puestas tienen el mismo miramiento. 
Lástima que las expectativas creadas no se 
hayan cumplido del todo. En algunos casos lo 
que se ha bajado ha sido ridículo: 3, 4 ó 5 
euros por metro, mientras a los puestos de la 
calle Palo Dulce (castañas, turrón y juguetes) 
les han subido un 10%. (¡Como para no 
costar 5 euros un kilo de castañas!). Mantie-
nen que a los únicos que le han subido ha 
sido a los que menos ganan, ya que a esa 
calle la llaman los feriantes la calle de las 3 P: 
“paseo, pipas y pa casa”.  
Por otra parte son varios los puntos que 
deben mejorarse para las ferias venideras. 
Uno de ellos, es el cerramiento con cadenas  
de casi todas las entradas adyacentes a la 
feria, que al llegar hasta la acera, han 
dificultado el acceso a personas en silla de 
rueda o a un carrito de bebé, haciendo 
juegos malabares para pasar o teniendo que 
dar un rodeo para buscar por donde penetrar. 
O sea, que se está intentando eliminar las 
barreras arquitectónicas y, en plena feria, 
colocan barreras arquitectónicas. 

Otro aspecto denunciado por nuestros/as ve-
cinos/as ha sido los sucesos ocurridos el 
sábado, en torno a las 5 de la mañana, en la 
Carpa de la juventud. Se armó una tangana 
que tuvieron que intervenir operativos espe-
ciales de la Guardia Civil. Se armó la 
marimorena: carreras, gritos, voces, empujo-
nes, cacheos, narices rotas; hasta tal punto 
era la histeria colectiva que cerraron las 
puertas de dicho local a raíz de los sucesos. 
Pero, es que el año pasado, también resultó 
conflictivo este lugar. Y de la manera de 
proceder de los porteros habría mucho que 
hablar, personal que ni son agentes de la 
autoridad ni guardias jurados, cogen a nues-
tros jóvenes como fardos, arrojándolos a la 
calle como si de un saco de patatas se tra-
tara. Amén de otros tratos denigrantes, más 
propio de la etapa preconstitucional. Hasta tal 
punto que en una feria abierta y pública, se 
toman el derecho de admisión, juzgando por 
la vestimenta quien no puede entrar. Todo 
apunta a que nuestros jóvenes allí no están 
seguros, que ese lugar constituye una ence-
rrona peligrosa para que se produzca una 
batalla campal. Nuestro Ayuntamiento tiene 
que tomar serio apunte de estos hechos y 
procurar que esto no vuelva a ocurrir más. Se 
necesita más seguridad y diversificación. 

 

                CANAL GIBRALEÓN T.V. 
Parece mentira que un partido que se autodenomina de izquierda haga el uso que 

está haciendo de la Televisión Local. Es lamentable, más propio de la época 

anterior que de la etapa democrática que estamos viviendo. Es vergonzoso que el 

PSOE haya caído en lo mismo que criticaba al PP sobre el uso partidista que 

hacía de la televisión. Sigue la misma estela que el gobierno anterior: hacer de la 

televisión pública local un instrumento de propaganda al servicio del alcalde 

y del partido que gobierna. A pesar de que es pagada por todo el pueblo, no 

dejan entrar en ella otra manera de pensar que sea distinta a la suya. 

Pues sepa Vd. Sr. Alcalde que el primer partido que habló de crear la Radio y 

Televisión Local fue IZQUIERDA UNIDA, siendo concejal Juan Angona, en el 

período 1995-1999. Presentamos la moción y fue aprobada por unanimidad. 

Pero nosotros dejamos muy claro en aquella moción lo que queríamos: unos 

medios de comunicación donde todas las sensibilidades tuvieran cabida. Y 

para evitar malos usos de estos medios (como el que Vds. están haciendo ahora) 

propusimos que se constituyera un Consejo Rector, con representación de todas 

las fuerzas democráticas para evitar el uso y abuso en beneficio propio. 

               ¡RECTIFIQUE!  ¡UNA RADIO Y TELEVISIÓN PLURAL, YA! 

 

VECINOS DE LA BDA HUERTA DE LA FUENTE RECLAMAN 

Más vigilancia e iluminación en sus calles para que se ponga fin a la oleada de 

robos que vienen sufriendo. 

Los vecinos de la calle Gonzalo Ramírez solicitaron hace dos largos años la 

instalación de resaltos legales en la glorieta anexa al recinto ferial, ya que ésta es 

utilizada como pista de derrape por los aficionados a los rallyes, poniendo en peligro la 

vida de sus hijos. También reclamaron mayor vigilancia, ya que pocos vehículos 

respetan el recorrido de la glorieta, habiéndose dado varias situaciones peligrosas. 

Por otra parte se demandan resaltos legales junto al IES Odiel y junto al Bar el Muro.  

 

El BALONCESTO DE GIBRALEÓN SIN REPRESENTA-
CION SENIOR 
No hace muchos años que gozábamos de un equipo de baloncesto excepcional, 
disputando partidos emocionantes, e incluso, jugando fases de ascenso a ligas 
superiores. Sin embargo, ¿qué pasa ahora con el baloncesto Senior? Desde que el 
PSOE está gobernando, el baloncesto Senior ha tenido muchos problemas para 
seguir adelante, por falta de un proyecto que ilusionase, teniendo que contar con 
demasiados jugadores juveniles para completar la plantilla y provocando una caída 
libre. Muchos jugadores olontenses que podrían hacer una magnífica temporada 
optan por no jugar en un equipo tan mal estructurado. ¿Y este año qué? Un 
proyecto inadecuado ha conseguido que el equipo Senior se disgregue, privándonos 
así de un equipo que en otra época nos dio muchas alegrías. Así, la buena cantera 
que tenemos, que fueron al campeonato de Andalucía hace dos años, ¿qué 
motivación puede tener, si no tiene ningún equipo superior donde seguir con su 
progresión? 

Desde la Asamblea Local de IU instamos a la concejalía de deportes a que preste 
más atención a su cometido, y que presente un proyecto de garantías en todos los 
ámbitos deportivos.     Gibraleón se merece mucho más. 

 

 

Este es el aspecto que a 

menudo presentan los 

contenedores de en-

vases en Gibraleón. 

¿Esto por qué? Tanta 

campaña para que 

reciclemos y el Ayto. da 

estos ejemplos. Y Giahsa 

quiere subir las tasas… 

 

 

Respetemos 
las aceras y 
las rampas 
de acceso a 
ellas. Foto  
tomada en la 
calle céntrica 
M .Daza. 
  ¡Colabora! 
 
¡Colabora! 

FOTODENUNCIAS 
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LA BARRIADA SAN RAFAEL (VILLALATA) 
Basta darse una vuelta por la Barriada San Rafael para constatar que no se encuentra, 

precisamente, en las mejores condiciones posibles. Empezando por la amplia plazoleta 

situada al final del barrio, podemos observar la situación de abandono que presenta. Dicha 

plaza necesita una amplia remodelación de: la fuente, los jardines, los bancos, el 

alumbrado y, también un cerramiento que impida que los caballos y carruajes entren en su 

interior, es obvio que una plaza pública no está para esos fines. Además, hace falta una 

concienciación del vecindario para el buen uso y decoro de la plaza, que tiene que ser 

un bonito lugar de encuentro y un espacio saludable de esparcimiento para los menores. 

Aparte de lo dicho, las calles del barrio claman a voces un plan urgente de 

pavimentación y acerado. Pero, previamente, se debe acometer una ambiciosa obra de 

modernización en el obsoleto sistema de alcantarillado. Se da la circunstancia que las 

tuberías (todavía de uralita) tienen más de 30 años y revientan muy a menudo, dejando 

al barrio, durante mañanas enteras, sin abastecimiento de agua, incluso, hasta dos veces 

en una semana. ¡GIAHSA, MÓJATE, CAMBIA LA URALITA POR PVC! 

Es de justicia que se subsanen CUANTO ANTES estos problemas en esta barriada.  

Desde la asamblea de IZQUIERDA UNIDA, que se ha hecho eco del sentir de los vecinos 

y vecinas del barrio, proponemos a nuestro Ayuntamiento que incluya en el próximo Plan 

Estatal 5000 esta propuesta de mejora para la Barriada San Rafael, y presente con 

prioridad este Proyecto al Gobierno Central, para ser ejecutado en el primer trimestre del 

año 2010.              ASÍ LO ESPERAMOS, ASÍ LO HARÍAMOS NOSOTROS. 

 

 

 

EL PLAN  E  EN GIBRALEÓN 
Estos son los Proyectos que Madrid le aprobó a nuestro Ayuntamiento, previa petición suya. 

-1.159.986,12 euros para la construcción del Museo de Arte Contemporáneo. 

-427.993,60  euros para la Nueva Plazoleta en Huerta de la Fuente. 

-344.961,97 euros para el Techado Exterior del Auditorio. 

-154.458,30 euros para la Reposición de acerado, eliminación de las Barreras 

Arquitectónicas, Mejoras en el Tráfico y Embellecimiento de Plazas y Jardines. 

 IZQUIERDA UNIDA hace la siguiente valoración: (ahora daremos las cifras en pesetas) 

1º.-Nos parece exagerado emplear más de 193 millones de ptas en la construcción de un 

colosal Museo de hormigón. Es un ejercicio de megalomanía. ¿Quieren hacer un 

Guggenheim en Gibraleón? Ni lo vemos prioritario, ni útil, ni  rentable. Esa cantidad se podía 

haber utilizado, en vez de en un solo monumento tan caro, en varios proyectos más, cubriendo 

otras prioridades más urgentes, que inciden más directamente en la vida diaria del pueblo. 

2º.- Pidieron más de 71 millones de ptas para una plaza con gradas. ¿Qué es, entonces, una 

plaza o un anfiteatro? Como plaza, con esas bancadas, no sirve ni para la infancia ni para los 

adultos. Pero aparte de ello, todo el mundo comenta lo mismo: “¿no era más lógico construir  

el Centro Médico y después la plaza? ¿Qué urgencia es ésa por hacer la plazoleta antes que 

los edificios que van alrededor? En las urbanizaciones es lo último que se hace. ¿? 

3º.- Emplean cerca de 57,5 millones de ptas para compartimentar el Auditorium. Un lugar 

amplio y abierto que pierde capacidad para la celebración de fiestas y grandes eventos. Se 

podía haber pedido para  la construcción de un Centro Juvenil  y respetar este lugar al que se 

le ha sacado cierto provecho. Al final, ni Auditorium ni un buen Centro Juvenil.  

4º.- Y sólo destinan algo más de 25 millones de ptas para: Reposición de Acerado, 

Eliminación de las Barreras Arquitectónicas, Mejoras en el Tráfico y Embellecimiento de 

Plazas y Jardines. La cantidad más pequeña para el capítulo más grande. Es aquí donde 

tenía que haber apostado más el Ayuntamiento, más inversión en el casco poblacional.  

Al final, como el cuento del genio de la lámpara… desaprovecharon los deseos concedidos.  

Resumidamente, nos parece que los proyectos no están bien priorizados. Más urgente es 

un Plan de Actuación en los Barrios para que mejoren su calidad de vida. Y para colmo, lo 

poquito que pidieron lo han empleado en  zonas del pueblo que no eran tan apremiantes. 

Por último, la política de contratación ha decepcionado enormemente al colectivo de 

trabajadores en paro, que ha visto cómo las obras son adjudicadas a empresas que 

trabajan con su propia plantilla. 

¡POR UN JUSTO REPARTO  DE LOS FONDOS MUNICIPALES! 

 

 

LA BOCINA, OLVIDADA 

Se han movilizado los vecinos y 

vecinas de la Bocina y de la Bda. 

Virgen del Rocío. Han recogido 

más de 70 firmas solicitando al 

Ayuntamiento un Plan Urgente de 

Actuación en esta zona. El 

vecindario protesta porque este 

lugar se está convirtiendo en un 

estercolero. Debido a las piedras 

de escollera que colocaron en el 

terraplén de la Barriada colindante 

con la Bocina, han hecho de este 

lugar un vivero idóneo de todo 

tipo de animales infecciosos: 

ratas, culebras y demás bichos, 

que campean por los alrededores 

de las viviendas de estos vecinos. 

A ello se suma la cercanía del 

arroyo proveniente de la Huerta 

de Sto Domingo, que está ciego 

de tanta vegetación como tiene. 

Constituyendo un peligro de 

inundaciones en esta zona en el 

caso de que se produzca una 

buena riada. Por estos motivos el 

vecindario PIDE al Ayuntamiento: 

1º:-Sustitución de ese talud de 

empedrado o que se rellenen los 

agujeros con hormigón para tapar 

los escondrijos y madrigueras. 

2º.-Limpieza y acondicionamien-

to del citado arroyo, que evite que 

las plantas silvestres vuelvan a 

taparlo, como ya ha ocurrido otras 

veces. 

A IZQUIERDA UNIDA le parece 

de justicia lo que piden y espe-

ramos que el Gobierno Local lleve 

a cabo el Plan de Actuación que 

ellos demandan, avalado por sus 

firmas. Desde esta fuerza política 

estamos convencidos de que hay 

que dedicar más obras y recur-

sos a los extrarradios del 

pueblo. Plan E 5000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Momento  en 
que repre-
sentantes de 
la  Bocina y 
de la Bda 
Virgen del 
Rocío, entre-
gan las más 
de 70 firmas 
recogidas 
entre el ve-
cindario para 
que se solu-
cionen sus 
problemas. 


