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EDITORIAL 
YA LLEGÓ EL RECIBO DEL AGUA 

Lo que nos temíamos se ha confirmado. 

Nos han cobrado el canon por depurar 

las aguas residuales, cuando en verdad 

esto no se está llevando a cabo al 100%. 

Basta darse un paseo por el muro, a la 

altura de Villalata, y sufrir el olor de las 

aguas sucias que se están vertiendo al 

río. Basta hablar con algunos vecinos del 

barrio, que han comprobado, bajando al 

tubo por donde salen las aguas fecales, 

como arrojan grandes cantidades de 

aguas negras. Basta hablar con un 

vecino del lugar que ha recogido una 

muestra de esas aguas de la salida de la 

madrona como prueba para emprender 

acciones judiciales. Y lo peor de todo 

esto es cómo ha actuado el Gobierno 

Local en este asunto. En primer lugar, nos 

metió en GIAHSA sin informar ni 

consultar al pueblo. Y en segundo lugar, 

la ciudadanía olontense se encuentra 

impotente cuando tiene que reclamar o 

pedir explicaciones, ya que van al Ayun-

tamiento y éste despeja balones mandán-

donos a buscar soluciones a Aljaraque, 

donde está la sede de GIAHSA. Impre-

sentable e intolerable. Tenemos que usar 

el teléfono, hacer  el envío de los 

papeles por Fax, o usar el coche, todo 

ello costándonos el dinero para llevar a 

cabo una gestión como usuario de este 

servicio público. Hay vecinos pensionistas 

que no disponen ni de coche ni de medios 

para ir a Aljaraque, ¿cogen un taxi?; y hay 

otros que aunque lo tengan no le da la 

gana de ir a Aljaraque. Esto es alejar al 

ciudadano de la Administración. ¿No se 

podía haber habilitado una oficina para 

atender a la ciudadanía?  

Desde IZQUIEDA UNIDA,  vamos a llevar 

a cabo una serie de medidas, entre éstas 

están: 

-Pedir explicaciones al Alcalde para que nos 

diga cómo estamos pagando un servicio de 

depuración de aguas que no está reciclando 

al 100%. Serrato no puede seguir 

escondiéndose detrás de GIAHSA. EL 

ALCALDE ES EL RESPONSABLE.  

- Presentar denuncia en Consumo porque 

nos están cobrando un servicio de 

depuración integral de aguas que no se está 

realizando en su totalidad. 

BALANCE ANUAL DE NUESTRO TRABAJO 
         ACCIONES Y REIVINDICACIONES  PUBLICADAS EN LA HOJA 
Éstas fueron algunas de nuestras propuestas durante este año, más las que aparecen 

aquí, y las que vendrán. Todo ello sin representación política en nuestro Ayunta-

miento; pero a la ciudadanía le rendimos cuenta con este Aval de Trabajo. Ustedes 

analicen con el hacer de otras fuerzas políticas (con más poder y representación) y 

comparen. ¿En qué platillo de la balanza está el voto útil? En el que tiene las ideas, 

sólo nos falta poderlas ejecutar, pero eso, ya no depende sólo de nosotros. 

1. Pedimos que se abaratase el precio del suelo para que la Feria nos resultara más 

económica a los consumidores. Se nos escuchó, en parte lo cumplieron.  

2. Pedimos un acerado para  la calle Miguel Ángel  Blanco. Y saneamiento de su  

entorno. Demostrado con fotos. 

3. Actuamos  para resolver problemas de salubridad en la Bocina y Bda, Virgen del 

Rocío. Apoyados por más de 70 firmas. Demostrado con foto. 

4. Reivindicamos  que  la calleja Manolete sea un paso digno para la ciudadanía. 

5. Pedimos compensación económica para las mujeres de la empresa EDIA, que por 

pagarle tarde la empresa, los bancos le acribillan con los intereses de demora. 

6. Propusimos el arreglo de Los Cuartelillos porque está intransitable. Entregamos  

más de 300 firmas. Demostrado con foto. 

7. Propuestas de acondicionamiento de la Calle Nerva. Con foto. 

8. Denunciamos públicamente la contaminación del Arroyo el Tejar. 

9. Propusimos mejoras en la Calle Río. Más de 60 firmas. Con foto.  

10. Denunciamos el mal estado de los caminos rurales. Con foto. 

11. Pedimos un uso racional del agua: El muro se riega con agua potable. 

12. Exigimos que la depuradora de aguas residuales depure de verdad el agua y que 

se vuelva a reutilizar para el riego. Ya que nos cobran que sea verdad. 

13. Presentamos propuestas de  mejora para el instituto Odiel. 

16. Denunciamos públicamente la precariedad del Centro de Salud. Además pedimos 

un techado para la ambulancia y otra ambulancia de apoyo. Con foto.   

17. Demostramos, con la ley en la mano, que los resaltos son ilegales y dañan a 

nuestros vehículos. Y solicitamos que lo adapten a la legalidad vigente . 

18. Pedimos soluciones a la plaga de cucarachas que empezaba a azotar Gibraleón 

Muchos vecinos tuvieron que fumigar sus bloques. 

19. Reflexionamos sobre "El ama de casa y la crisis". 

20. Denunciamos la subida de los impuestos en Gibraleón. Comparen los recibos. 

21. Informamos de nuestra opinión sobre la crisis y nuestra reforma fiscal. 

22. Denunciamos que el PSOE no cumplió su promesa electoral de hacer un parque 

en La Lajita, después de haber puesto el cartel que lo anunciaba, lo quitaron. 

23. Pedimos más ofertas de ocio para la juventud. 

24. Propusimos el diálogo valiente y decidido para poner fin al conflicto entre el         

Derecho a Divertirse y el Derecho a descansar. 

25. Propusimos un Plan Integral de actuación en la Barriada San Rafael. 

26.  Reivindicamos una TV local Plural e independiente. 

27. Pedimos mejoras en las instalaciones y escuelas deportivas. 

28. Pedimos soluciones a  distintos problemas de la Barriada Huerta de la Fuente. 

29. La próxima: la tuya: Háznosla llegar. Si es de justicia, la defenderemos. 

                                         ¡JUNTOS PODEMOS MÁS!                                                    

    

 

Foto de la madrona vieja vertiendo 

 

El campo de fútbol 
se deteriora cada 
vez más, el 
césped ha perdido 
el caucho y la 
práctica del depor-
te es cada vez 
más difícil y 
arriesgada.   

                             FOTODENUNCIA 

 

La madrona todavía vierte al río. 

http://www.iuhuelva.org/
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CURSO ESCOLAR 2009/10 MÁS CARO 
La cuantía de los precios públicos por los servicios de Comedor escolar y Aula 
Matinal en los centros docentes públicos en este curso 2009/10 está originando 
preocupación, malestar y exclusión del servicio entre las familias afectadas. Este 
malestar y exclusión está motivado por el incremento en el coste del servicio en 
tiempos de crisis económica como la que estamos atravesando. Entre los 
elementos que provocan están situación, pueden citarse  los siguientes: 

a) Incremento de precios excesivo: el precio del comedor escolar alcanza ya los 
4,50 €/día, lo que supone una subida de 0,60 €/día. En momentos en que el IPC 
interanual arroja cifras negativas, este aumento supone un incremento del 15,4%. 
Si se considera el aumento de costes del servicio de comedor escolar desde 2006 
hasta 2009, la subida acumulada alcanza el 43%, mientras que en el mismo 
período en Andalucía el IPC acumulado supone sólo un 8,7%. 

b) Sistema de bonificaciones desfasado ante la realidad socioeconómica 
actual: lo que convierte en inadecuado e ineficaz el sistema de bonificaciones.  
Es además extemporáneo ya que se refiere a los ingresos de la unidad familiar de 
hace dos años (2007). Conviene recordar que es a partir fundamentalmente de 
2008 cuando se ha venido desarrollando la crisis que venimos padeciendo. Por 
ello, los ingresos declarados de 2007 no responden a la actual realidad 
económica de muchas familias, que entonces tenían trabajo y ahora, en 
bastantes casos, han llegado a agotar las prestaciones por desempleo. 

En el caso del colectivo denominado “personas en situación de dificultad social                 
extrema o riesgo de exclusión social” – que tenían derecho a la gratuidad del 
servicio – la situación se ha complicado aún  más.  

c) Alcance de las bonificaciones inferior al de cursos anteriores: En general, 
se han estrechado los márgenes para alcanzar dichas bonificaciones con lo que 
muchas familias reciben bonificaciones inferiores a las de años anteriores o, 
incluso, ninguna bonificación.  

En definitiva,  en vez de dar facilidades a  las familias andaluzas para el acceso a los 
servicios educativos, se está dificultando por su encarecimiento. Ello provoca que 
muchas de ellas hayan quedado fuera de estos servicios, produciéndose situaciones 
verdaderamente sangrantes, al quedar excluidos de una herramienta fundamental en 
la igualdad de oportunidades. 

Izquierda Unida no puede compartir la política cicatera del Gobierno Andaluz 

del PSOE con un servicio básico como es la Educación. 

EL CAMINO DE LA ZORRA 
“Los amigos de la bici” están muy enfa-
dados. Y con razón. Han cerrado práctica-
mente el camino que va desde el Bar Las 
Cañas hasta el Puente-Sifón. Y a través 
de éste, cruzando el río, conecta con  el 
camino del Pantano, hasta salir a la 
carretera de San Bartolomé. Han cerrado 
con varias cancelas este itinerario ciclo-
turístico, cuyo mapa figuró en un cartel 
colocado por el mismo Ayuntamiento, 
invitando a la ciudadanía en general a 
que hiciera este recorrido, paralelo a la 
margen izquierda del río Odiel. Si lo ofertó 
públicamente es que es de dominio 
público. 

Un poco de historia. Cuando se colocó 
la primera cancela, Izquierda Unida, a 
través de su concejal, lo llevó a Pleno 
(figura en Acta). El entonces alcalde, Ro-
dríguez, nos prometió escribir una carta 
urgente a la Confederación Hidrográ-
fica del Guadiana, porque ese camino 
“debía estar expedito, ya que histórica-
mente siempre había sido así” (sic).  

A los 3 meses le preguntamos por esa 
carta urgente. Todavía no la había man-
dado, y eso que la calificó de “urgente”. 
No la pudo mandar porque nunca la 
escribió.  

Desde Izquierda Unida instamos a nues-
tro Ayuntamiento a que recupere este 
itinerario para uso de la ciudadanía, 
obligando a que abra todas las cancelas 
a quien pretenda quitárnoslo. Y a los 
usuarios les exigimos que hagan buen 
uso de este recorrido, contribuyendo a 
su conservación para goce y disfrute de 
todos.   

             DEPORTE Y NATURALEZA 

 

LOS CENTROS SOCIALES 
Nuestro pueblo dispone de 3 Centros Sociales: el Centro Día Santa Ana, el de los 
Leones y el de la Bda, San Rafael.   

Como su nombre propiamente indica, son centros con una marcada finalidad social, 
servir a los sectores de la población con más necesidades: personas mayores, 
discapacitados etc. Por tanto, deberían estar dotados de personal cualificado, como 
asistentes sociales y animadores socioculturales que se encargarían de llenar el 
tiempo de estas personas con actividades de ocio y formación; así como de 
profesionales (fisioterapeutas,  ATS, psicólogo…) que se ocuparían de su salud. De 
esta manera, se cumpliría el fin para el que han sido creados, siendo un recurso muy 
útil para que la Ley de Dependencia tuviera una actuación más integral sobre las 
personas acogidas a ella. 

Sin embargo, la realidad es otra bien distinta, ¿en qué se han quedado reducidos 
estos locales en su mayor parte? En  un  bar más  de propiedad municipal, como   
pueden ser el Bar Jardín, el Bar del Paseo o el Ambigú de la difunta doña Piscina. 
Pero los primeros deberían tener otro régimen de funcionamiento (horarios, 
precios…) acorde a la población a la que va dirigida: persona mayores, 
discapacitados, excluidos sociales...  

Y, lo que escribe con valentía IZQUIERDA UNIDA aquí, bien lo saben nuestros 
gobernantes, pero se han dejado llevar por lo que estaba establecido por el gobierno 
anterior del PP. y no aprovechan bien estos Centros para ahondar aún más en la 
consecución del cuarto pilar del Estado del Bienestar: mejorar las condiciones de 
vida de las personas que encuentran dificultades para valerse por sí mismas.  

En definitiva, lo que pedimos es que a estos edificios se le saque el mayor fruto 
posible como un valioso recurso  para asistir a la población olontense con cierto 
grado de dependencia. En esta línea es donde se sitúa IZQUIERDA UNIDA. De ahí, 
NO NOS MOVERÁN. 

 

 

 

Izquierda Unida sigue apoyando las reivin-

dicaciones del Pueblo Saharaui y se solida-

riza con Aminatou Haidar, activista Saha-

raui que mantiene una huelga de hambre 

en Lanzarote porque Marruecos no la deja 

volver a la República Democrática Saharaui. 

También denunciamos la actitud insolidaria 

del PSOE, Zapatero sigue ignorando sus 

compromisos con el Pueblo Saharaui. 

 

Una cancela ilegal impide el paso de ciclistas y 

vecinos a este camino paralelo al río Odiel. 


