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Mociones, Ruegos y Preguntas de Izquierda Unida
Autobús circular comarcal

Viviendas para los cazalleros

La concejala de IU , Beatriz Salvador, ha
presentado una moción consistente en que se
disponga todo lo necesario para que un medio
de transporte público (autobús, minibús,…)
pueda realizar una ruta circular entre los
distintos municipios de la comarca y que se
inste a la Consejería de Obras Públicas y
Transportes para que haga efectivo este acuerdo
y pronto podamos contar con ese medio de
transporte que nos permita desplazarnos a los
distintos pueblos de la Sierra, al Hospital de
Constantina, al INEM, etcétera.

En materia de viviendas, Izquierda Unida de
Cazalla propone que se estudie el parque de
viviendas vacías existente, con la visión de que
esas casas se puedan poner, previos los
trámites y acuerdos correspondientes con los
propietarios, a disposición de las personas que
las soliciten y se inscriban en un Registro de
demandantes de viviendas sociales creado al
efecto. Por viviendas vacías cabe entender
aquéllas que no son utilizadas por sus dueños en
un largo plazo de tiempo, las que no tienen
aprovechamiento alguno (por supuesto no es
vivienda vacía la segunda residencia de los
cazalleros que están fuera), las que se encuentran
prácticamente en ruinas y las viviendas que
pertenecen al Ayuntamiento y a la empresa
municipal Tragarrales y no están siendo utilizadas
para nada. Esta es una forma de colmar, en parte,
la necesidad de vivienda social que existe en
Cazalla. Sin embargo, en el pleno de 9 de abril, el
Sr. Alcalde y su equipo de gobierno se negaron a
aprobar esta moción de Izquierda Unida. Justifican
su negativa en la lejana aprobación de un nuevo
plan parcial (número 6) y del PGOU.

Cómo contrata el PSOE
La contratación de los trabajadores del
Ayuntamiento se hace de forma urgente y a dedo.
Es el caso, por ejemplo, del nuevo monitor de
deportes que, según afirmó el Concejal Delegado
de Deportes, Manuel Navarro, en el pleno de 9
de abril, se le contrató para que preparase la
carrera popular. Cuando la Concejala de IU le
preguntó por la forma de contratación de dicho
trabajador, el Concejal afirmó que se le dijo,
prácticamente "siéntate ahí y prepara la
carrera" . Desde luego, no se duda de la
capacidad y profesionalidad de este trabajador,
se duda de la forma de contratar que tiene el
PSOE.

Calle Anís Los Ángeles
Beatriz Salvador preguntó por la situación de la
red telefónica en Calle Anís Los Ángeles y
aledaños. Los vecinos de esta zona no pueden
contratar teléfono ni internet, puesto que no tienen
acceso a línea telefónica. El PSOE contestó que
era la primera noticia que tenían al respecto
(afirmación incierta pues ha habido quejas en el
Ayuntamiento en este sentido), y se comprometió
a informarse y pedir las responsabilidades a quien
corresponda.

Compulsas en el Ayuntamiento
Aún no se ha gestionado, a pesar de las
constantes peticiones de la Concejala de
Izquierda Unida , Beatriz Salvador, que el
Ayuntamiento preste el servicio de compulsa de
documentos a los cazalleros.
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El Ayuntamiento de Cazalla no tiene dinero
Desde la constitución del actual Ayuntamiento,
venimos escuchando que no se pueden llevar a
cabo las actividades y las políticas sociales que
hacen falta porque "el Ayuntamiento no tiene
dinero" . Sin embargo, en cada pleno nos
encontramos con la sorpresa de que el PSOE
propone:
1.- Otorgar beneficios en licencias de obra, la
más cuantiosa y significativa, la de la obra de la
Iglesia, que ha supuesto que NO entre en
NUESTRAS ARCAS municipales un millón y pico
de pesetas; este dinero podría servir para realizar
obras como adecuación de acerados para facilitar
la accesibilidad de los minusválidos en
determinadas calles de nuestro pueblo, o para
contratar a una persona por unos cinco o seis
meses, por ejemplo.
2.- En el pleno de 6 de febrero el Señor Alcalde se
comprometió a que el Ayuntamiento aportaría
2.000 euros con carácter inmediato, mediante
ingreso en la cuenta abierta con motivo de la
iniciativa PRIVADA de colocar un monumento al
Padre Leonardo Castillo. Esa rapidez y

disponibilidad es la que tiene que existir cuando
se trate de destinar el dinero a las políticas sociales
tan necesarias en Cazalla, como son, por ejemplo,
las relacionadas con la efectividad de la Ley de
Dependencia y eliminación de barreras
arquitectónicas de Cazalla.
Además de estas propuestas del PSOE, de
regalar o perdonar dinero a personas y entidades,
en detrimento de todos los cazalleros, también
vemos que desde el Ayuntamiento se realizan
actividades costosas para nuestros bolsillos,
se publican agendas y calendarios culturales,
carteles y folletos con una calidad de papel óptimo
y a todo color, y todo ello sale del dinero que el
Ayuntamiento no tiene. En vista de todo ello,
cabría preguntarse, ¿hasta cuándo la excusa de
que el Ayuntamiento no tiene dinero para políticas
sociales? Sin ir más lejos, en el pleno celebrado
el día 9 de abril el Sr. Alcalde no quiso
comprometerse, a solicitud de la moción
presentada por Izquierda Unida, a aumentar
la partida presupuestaria en el 5 % para llevar
a cabo políticas de igualdad. La excusa,
recortes presupuestarios por la situación
económica de nuestro Ayuntamiento.

Pantano Del Sotillo
Éste es el pantano que nos abastece, sobre todo
cuando escasea el agua en los meses de verano,
del que bebemos y utilizamos para todo.
Desde IU creemos conveniente hacer un
mantenimiento, inspecciones y análisis periódicos
del estado del agua, ya que en ocasiones hemos
encontrado ganado, tanto ovino como porcino,
bebiendo de esta agua y el porcino bañándose en
las bañas que tienen en la orilla de nuestro
pantano.
También han aparecido ovejas muertas muy cerca

del pantano. De hecho, recientemente, hemos
encontrado una oveja a unos escasos dos metros
del agua en estado de descomposición.
Circunstancia que ha sido comunicada por IU a la
Concejala Delegada de Medio Ambiente, Trinidad
Herrero, para que adopte las medidas oportunas.
A día de hoy, la oveja no ha sido retirada.
Sin intención de crear alarma social, pedimos que
se solucione este problema que afecta a la
calidad de nuestras aguas y que Medio
Ambiente ponga medios urgentemente para
evitar estas situaciones.

Adios señor Saldaña
El que fue Consejero de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía en la época de mayor crisis para
nuestros ganaderos, no ha renovado la confianza del Presidente de la Junta, quizá por la mala gestión
y la falta de sensibilidad hacia los ganaderos de nuestra tierra. Esperamos que el nuevo Consejero
sepa tratarnos como nos merecemos.
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Obras en Cazalla
En el pleno del día 9 de abril se aprobó la
realización de las siguientes obras y reformas:
Rehabilitación del Centro de Formación Llano San
Sebastián. Se ha realizado un proyecto para
rehabilitar el complejo formativo que existe en los
Llanos de San Sebastián. El proyecto incluye
arreglo de los caminos, de la zona ajardinada,
de las naves de aperos y la destinada a impartir
los talleres; se colocarán farolas, bancos y
papeleras.

La concejala de IU, criticó en pleno extraordinario
de 18 de abril el hecho de que se tenga que
perder una pista de fútbol al aire libre, puesto
que éstas son muy utilizadas, sobre todo en época
estival. El Sr. Alcalde contestó que no había otro
emplazamiento posible con el planeamiento
actualmente vigente en nuestro pueblo. A pesar
del desacuerdo por la ubicación, la moción se
aprobó por unanimidad de los asistentes.
También se ha solicitado una subvención para
colocar césped artificial en el campo de fútbol. El
coste del mismo asciende a unos 460.000 euros,
de los cuales, el 50% correrá a cargo de la Junta,
el 25% a cargo de la Diputación, y el resto a cargo
de nuestro Ayuntamiento.

Cazalleros solidarios

Obras PFOEA 2008. Este año, con las obras del
PER (ahora PFOEA) se arreglarán las calles
Córdoba, incluyendo Huelva y Sevilla, y la Calle
Dr. Vera Campos, en el tramo que falta por arreglar
(de Fuente Nueva hacia arriba). IU ya puso de
manifiesto el mal estado en que se encuentra la
calle Sevilla. Por fin, los vecinos de esta calle,
podrán estar tranquilos con los enormes charcos
y la mala pavimentación de dicha calle.
Plan Provincial de Obras. Este año consistirá en
el arreglo de la Avenida Constitución, en el acerado
de las casas baratas. Se van a arreglar las
cometidas y se va a poner un acceso a
minusválidos por la parte de la calle Córdoba.

Pabellón cubierto
Ya se ha solicitado la subvención para la
construcción de un pabellón cubierto. El pabellón
estará ubicado en el polideportivo del Moro, sobre
la pista de futbito de abajo, que quedará eliminada
sin más por decisión del PSOE. No se ha tenido
en cuenta la opinión de los usuarios de esas
pistas. ¿Dónde y para qué habrá quedado la
participación ciudadana del PSOE?
El coste de la construcción es de
aproximadamente un millón setecientos mil euros
(1,700.000 euros), de los que la Junta pagará el
50% y nuestro Ayuntamiento el otro 50%.

En el pleno de 9 de abril se aprobó, por unanimidad
de los asistentes, la Firma de Convenio con
Asociación "Madre Coraje" para Recogida de
Aceite Doméstico. La Asociación Madre Coraje
es una Organización No Gubernamental fundada
para el Desarrollo (ONGD), prioritariamente del
Perú. Su nombre viene de la activista y feminista
peruana, María Ángeles Moyano, apodada "madre
coraje", quien dedicó su vida a la defensa de los
derechos democráticos de las mujeres y de la
población peruana en general, hasta que fue
asesinada el 15 de febrero de 1992 por un grupo
terrorista de Perú. La función principal de esta
asociación es cooperar en el desarrollo de las
comunidades empobrecidas del Perú y de otros
países latinoamericanos mediante ayuda
humanitaria, basada principalmente en el reciclaje,
proyectos de desarrollo sostenible y la educación
para una auténtica cultura de la solidaridad con la
denuncia de la injusta realidad del mundo. Así, la
asociación recoge el aceite usado y lo recicla
haciendo jabón; el producto de la venta de
esos jabones lo dedica a la ayuda en este país.
Además, se acordó ratificar el acuerdo de la Junta
de Gobierno Local referente a que los cazalleros,
a través de nuestro Ayuntamiento, participemos
en el programa de la Diputación para la
Cooperación Internacional y Ayuda
Humanitaria en el período 2008. La ayuda
consiste en una aportación de 1.500 euros para
la rehabilitación de la sala de hombres y la sala
de mujeres de un Hospital en Lillongwe
(Malawi). El proyecto supone un coste de 12.000
euros. Cazalla aporta 1.500, la Diputación de
Sevilla aporta 9.000 y los otros 1.500 los aporta el
Ayuntamiento de Carrión de los Céspedes.
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Sistema educativo universitario
y Plan de Bolonia
Ya se están poniendo en marcha algunas de las
medidas decretadas por la nueva Ley de
Universidades (LOU) que fue aprobada
inicialmente por Aznar (LO 6/01) y modificada
posteriormente por Zapatero (LO 4/07). No
obstante esta modificación, el PSOE a nivel
nacional ha decidido seguir el plan europeo (el
llamado Plan de Bolonia) más a rajatabla aún,
con la aprobación del Real Decreto 1393/2007,
de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, sin tener en cuenta que es muy amplia
la desinformación en todo el sector educativo
y muchas las protestas que están llevando a
cabo parte de este sector por no estar
conformes con las nueva forma de regular los
estudios de nuestros jóvenes. Esta ley tiene
algunos puntos que resaltan más por defender la
educación como un negocio por el que muchas
empresas pueden formar a sus futuros
trabajadores, que defender el derecho de todos
los españoles que quieran obtener conocimientos
para saciar sus inquietudes. En esta Ley
desaparecen las licenciaturas y las diplomaturas
y aparecen los grados (formación general
orientada al ejercicio de actividades profesionales)
y los postgrados (másters subvencionados por
empresas privadas para obtener atribuciones
educativas, más caros y no con becas, sino con
préstamos bancarios para su realización). La LOU
prevé la creación de un organismo empresarial,
que será el encargado de decir a los estudiantes
qué es lo que les resulta más conveniente estudiar.
Ante todo esto nos encontramos con estudiantes
universitarios que no tienen posibilidad de
ejercer su carrera a no ser que se actualicen y
paguen los postgrados del nuevo sistema
educativo y un sinfín de cabos sueltos que no se
han tenido en cuenta para establecer un sistema
educativo de calidad para nuestros jóvenes.
Desde IU pretendemos denunciar esta situación
de desinformación y exclusión del estudio para las
clases más desfavorecidas e invitar a todos los
interesados a que se informen bien sobre este
asunto, y si están disconformes con lo que nos
quieren imponer desde el Gobierno, es el momento
de luchar por una educación más digna, laica y
para todos.
iucazalla@hotmail.com

www. iucazalla.es

La Receta de este mes …
REVUELTO DE ESPÁRRAGOS
PARA CUATRO PERSONAS
INGREDIENTES:
1. Espárragos de nuestra tierra.
2. Tres cucharadas de aceite de oliva.
3. Tres dientes de ajo.
4. Una pizca de sal.
5. Una pizca de pimienta.
6. Gambas o jamón.
7. Cuatro huevos.
PREPARACIÓN:
1º.- Se ponen a freír los espárragos con los ajos
enteros, hasta que los espárragos se pongan un
poquito blandos.
2º.- Se sacan los ajos y se majan en un mortero
con sal y pimienta.
3º.- Seguidamente se añaden a la sartén y se dejan a fuego lento hasta que estén fritos.
4º.- Se añaden a la sartén las gambas o el jamón
y se remueven hasta que estén hechos.
5º.- Se baten los huevos y se vieten en la sartén
despacio, a la vez que se remueve el revuelto.
6º.- Bien removido el revuelto de espárragos, está
listo para servir.
NOTA: Este revuelto de espárragos se puede servir con un poquito de queso roquefort.

Deportes
En Cazalla, el atletismo se practica cada vez más,
sobre todo la carrera a pie, a pesar de las escasas
instalaciones para poder practicar este deporte de
forma segura, siendo por tanto necesaria una pista
de atletismo de tartán (material sintético) o albero,
con su correspondiente alumbrado. Así se evitarían
los peligros que actualmente supone para los niños
y mayores practicar este deporte en la carretera.
Desde IU pedimos al Concejal de Deportes la
igualdad de condiciones para practicar todo tipo
de deportes, y no priorizar, como viene ocurriendo,
en el fútbol.
A pesar de las malas condiciones de nuestras
instalaciones deportivas (o inexistencia de las
mismas), tenemos que felicitar a los atletas de
Cazalla por los buenos resultados obtenidos
a nivel provincial y andaluz.

La frase ...
<<Cuando me dicen que soy demasiado
viejo para hacer una cosa, procuro hacerla
enseguida>> Pablo Picasso
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