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EDITORIAL 
 

“A veces es necesario, guardar silencio, para ser escuchado.” 
  

Ahora resulta, que desde el boletín de difusión de Izquierda Unida, no 
sólo se limitan a ensalzar los logros de la opción  política de la que ellos y ellas 
son partícipes, cosa muy loable y digna de agradecer por aquellos  y aquellas a 
los que dirigen dichos elogios, sino que además en un alarde de  ingenio, 
sabiduría y conocimiento del mundo animal, nos muestran el camino a seguir 
como oposición; estrategias incluidas. 

 
Suponemos que ante la falta de logros para señalar como asuntos dignos de 
ser ensalzados (¿Plaza de la Constitución? ¿Museo Municipal?) y, como hay 
que rellenar el boletín, siguen utilizando estrategias de oposición. El problema 
que tienen, se llama Gobierno Municipal y ese es responsabilidad de los 
concejales y concejalas ahora en el Ayuntamiento. 

 
Si lamentable es tener que rellenar una hoja  del boletín informativo (Nº 62 de 
marzo de 2001,de las cuatro que lo forman)  con un artículo referido a la 
oposición, más impropio es la falta de inteligencia que se nos presupone. 

 
Quizás, al autor o autora habría que aplicarle aquello de: “El Maestro Ciruela, 
que no sabía leer y puso escuela” . 

 
No es nuestra intención seguir esta forma de informar a los vecinos y vecinas 
de nuestro pueblo, pero el susodicho boletín bien merece el anterior apunte. 

 
Por cierto, a quien escribió dicho artículo, tan versado en nociones sobre  
fauna, se le ha olvidado rebuscar en su anecdotario de frases hechas, o quizás 
no tenga esta otra: 

 
“Lo malo que tiene el gobierno de un pueblo no es la fuerza de la 
oposición, sino la memoria del electorado.” 

 
Sobre esta última si van a encontrar, en estas páginas, algunas 
puntualizaciones a aquello que en su día negaban que harían, harían de otra 
forma  y que ahora, o no han hecho, o están copiando de anteriores grupos de 
gobierno. ¡Con lo que habéis criticado algunas gestiones, llegando incluso 
al insulto personal y a dudar de la honorabilidad de las personas! 

 
Por todo ello y  para refrescar la memoria, aunque no hace mucha falta, 
vamos a llevar a los vecinos y vecinas de Santiponce,  a un pequeño paseo por 
las promesas que hacían  en la oposición y que una vez gobernando.......¿Se 
habrán olvidado?. 
Será, como decía Don Francisco  de Quevedo y Villegas: “Nadie ofrece tanto 
como el que no va a cumplir” 
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 “La cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos, la más fácil, hablar mal de los demás.” 

EPICTETO 

Decían  ayer  Comentario  Están haciendo 
 ...”el urbanismo en nuestro 
pueblo está cambiando de forma 
acelerada la fisonomía de 
Santiponce” 
 ...”nos puede pasar como a 
otros pueblos de la zona, lo que 
significaría condenar a 
Santiponce a una muerte lenta...” 
 ....” al aumentar las viviendas 
perderíamos nuestra identidad 
como pueblo...” 
 ...”esto que denunciamos 
desde IU , les puede sonar a 
novela del futuro, pero 
continuamente leemos como 
algunos se ponen las botas, 
curiosamente de la misma 
ideología que los que 
gobiernan..” 
 ...” es necesario que estemos 
vigilantes a los cambios de 
terrenos rústicos colindante al 
suelo urbano...” 
ALTERNATIVA nº 14 de marzo de 

1990  

  Suponemos que el gusto 
estét ico, una vez que se 
gobierna, cambia radicalmente 
 
 Aparentemente el pueblo no 
está muerto, y si lo está habrá 
que pensar desde cuándo y por 
qué. 
 
 ¿Ya no perdemos nuestra 
ident idad? ¡Que casualidad! 
 
 La novela parece haberse 
escrito pronto, casi toda en esta 
últ ima legislatura. 
 Nosotros no hemos leído que 
nadie se ponga las botas, aunque 
como somos de otra 
ideología......y además no 
estamos gobernando 
 
 Como desde IU siempre se 
ha estado vigilante, esperamos 
que se lo cuenten al pueblo, ¡si 
encuentran algo!. 

 

Construcción de un número elevado 

de viviendas en las márgenes de la 

carretera de Valencina. Todas ellas 

de renta libre y por lo tanto más 

caras que las de VPO y no digamos 

que las de VPP, que son las que en 

la oposición proponían iban a 

construir. 

 

 
 

      Nuestra alternativa 
urbanística se refiere en su punto 
6 al control del suelo, con rigor y 
no como ahora que se lleva con 
una absoluta frivolidad, bajo un 
punto de mira economicista, 
promovida por personas y 
entidades ajenas a nuestro 
pueblo. 
ALTERNATIVA nº 15 de julio de 

1990 

  Lo de la frivolidad no se 
ent iende muy bien, pero lo de 
espíritu economicista queda más 
claro, o sea: recaudar dinero 
mediante las licencias de obras. 
 Las licencias de obras, ¿las 
estáis regalando? 
 Por cierto:¿cuántos 
constructores,promotores y 
técnicos, de Sant iponce, están 
construyendo en esa zona?  

 

Construcción de un número elevado 
de viviendas en las márgenes de la 

carretera de Valencina 

 

 

Recuperación de parte del Plan 

Especial  de 1991, propuesto por el 

PSOE 

      Se pretende convertir a 
nuestro pueblo en un dormitorio 
de Sevilla, planteamiento 
contrario a los de IU...... 
 Se plantea construir una 
Ciudad Jardín, quitando para ello 
toda la zona deportiva y 
trasladarla a otro lugar.... 
 Construcción de viviendas de 
Promoción Pública de acuerdo 
con el crecimiento vegetativo de 
nuestro pueblo 
ALTERNATIVA nº 18 de febrero de 

1991 

  ¿Cuál es ahora el 
planteamiento de I.U.?¿Pueblo 
salón?¿Pueblo cocina? 
 

 Parece que hay prisa por 
edificar la Ciudad Jardín o como 
se le quiera llamar, pero lo que 
es seguro es que la zona 
deportiva la quieren t rasladar. 
 El resto de viviendas que 
actualmente se construyen son 
de renta libre (más caras), no de 
VPP como se proponía 

 
Construcción de un número elevado 

de viviendas en las márgenes de la 

carretera de Valencina 

 
 

Recuperación de parte del Plan 

Especial  de 1991, propuesto por el 

PSOE. 

 

Edificación de 19 viviendas de 

autoconstrucción promovidas por 

PROSUVISA (creada por el PSOE) 
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¿Recuerdan los vecinos y vecinas de Santiponce, el Plan Especial 
presentado en 1991 por el Partido Socialista, para la ordenación de la 
travesía de la N-630 y que afectaba a la zona de la feria y zonas deportivas 
del pueblo? 

¿Recuerdan el revuelo que dicho Plan levantó, alentado desde algunos sectores, pero sobre todo desde IU? 
¿Recuerdan que dicho grupo presentó su Plan alternativo (Alternativa nº 18 Febrero de 1991)? 
¿Recuerdan el dibujo que sigue a continuación, presentado por IU como la solución urbanística ideal para 

nuestro pueblo?   
 

De todos los recuerdos 
que a buen seguro  han acudido 
a la mente de cada uno, 
veamos cuales de ellos, los 
actuales gobernantes del 
pueblo han llevado a cabo: 

Si observan la leyenda 
del Plano verán que lo único 
que se ha modificado desde el 
año 91 hasta ahora, ha sido el 
punto 8, que actualmente ocupa 
la Barriada de la Almendra. Por 
cierto ¿no fueron los 
socialistas los que ordenaron 
esa zona y propiciaron la 
construcción de 453 
viviendas de VPO y VPP? 

Lo demás sigue como 
estaba, o sea no han hecho 

nada de lo que proponían y ya llevan 7 años gobernando. 
Pero mira por dónde ahora resulta que, la famosa Ciudad Jardín que tanto molestaba, se quiere 

construir a toda  prisa, sin importar nada y olvidándose de todo lo prometido. 
Ya no importa que se traslade la zona deportiva. Ni se cambia la Feria. Ni se construye zona deportiva 

en la Fábrica de hierro. YA NO IMPORTA NADA. 
Resumiendo, el actual equipo de gobierno municipal, actúa en este asunto y ejecuta los 

planteamientos que en su día propuso el Partido Socialista. ¿Y para eso estuvisteis tanto años de 
oposición?¿Dónde están vuestras iniciativas?¿Qué actuación habéis propuesto, en 7 años, que ya no 
estuviera en marcha? Posiblemente y a la vista de los hechos, habría que aplicar aquella frase de Mark Twain:  

 
“Es mejor tener la boca cerrada y parecer estúpido, que abrirla y disipar toda duda.” 

 

 

 

 

 ¿Cuándo le va a llegar la documentación de los Plenos, a los concejales y 
concejalas socialistas, con la antelación que constantemente pedíais en la 
oposición? 
 ¿Cuándo vamos a ver funcionando el riego automático del parque de la 
Almendra?¿Recuerdan los artículos sobre el pozo del “Praillo”?Recuerdan cuánto 
tiempo estuvo sin funcionar? Pues ya ven, a todo hay quien gane. 
 ¿Cuándo vamos a ver el artículo correspondiente a lo bien que lo habéis hecho 
en la Feria del 2001? 
 ¿Cuándo vamos a ver publicado el reparto de las asignaciones que 
corresponden a cada grupo en el Ayuntamiento, y si se hacen efectivas? 
 ¿Cuándo se va a dotar de mobiliario la pseudo-zona deportiva de la Almendra? 

¿Es más barato las piedras por porterías? ¿Será eso, lo que I.U. llama mantener las raíces y señas de 
identidad de un pueblo? 
 ¿Ya no se informa de los Plenos en la Alternativa (el último es de Noviembre de 1999)? Ahora lo hacen en 
Monte Palacios. ¿Recuerdan sus opiniones sobre la revista municipal cuándo gobernaba el PSOE?  
 

Desde aquí únicamente felicitarles por la INCOHERENCIA  demostrada día a día. 
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CICLOS DE CONFERENCIAS 

Dentro del ciclo de 
conferencias que la agrupación 
quiere llevar a cabo en nuestra 
sede, la secretaría de Política  
Municipal ha elaborado un 
calendario con fechas y temas a 
tratar  en la que espera contar con 
vuestra presencia: 

 
18-01-02 - Urbanismo y vivienda. 
15-02-02 - Juventud y Deporte 
15-03-02 - Salud y Asuntos Sociales 
19-04-02 - Participación Ciudadana 
24-05-02 - Seg. Ciudadana  y Tráfico 
14-06-02 - Servicios  Municipales 
13-09-02 - Desarrollo local y Empleo 
18-10-02 - Cultura y Educación 
15-11-02 - Mujer 
13-12-02 - Hacienda 
 

En todas ellas 
intentaremos contar con los 
ponentes idóneos, conocedores 
de los temas a tratar, pero lo más 
importante es que, al final, podrás 
participar en las tertulias 
exponiendo tus ideas, lo que 
ayudará a confeccionar un gran 
programa para nuestro pueblo.  

Los temas a tratar pueden 
sufrir  modificaciones, 
dependiendo del momento, 
ponentes, etc. que será 
comunicados oportunamente a 
través de circulares y carteles que 
recibiréis en vuestros domicilios. 
 
CAMPEONATOS DE DOMINÓ, 
PARCHÍS, AJEDREZ Y DAMAS 

 
La intención del nuevo 

Comité, es hacer que nuestra 
Casa del  Pueblo, sea un lugar de 
encuentro para todos aquellos 
vecinos que lo deseen, un  lugar 
de convivencia, de lectura, de 
tertulias,  de entretenimiento, etc. 

Con este fin queremos 
convocar a todos aquellos que 
deseen participar en estos 
campeonatos para que se pasen 

por nuestra sede y se inscriban 
antes del 25 de Enero próximo. 
También podrán conocer las 
bases que regirán para dichos 
campeonatos. 
La cuota de inscripción será de 
500 Ptas.(3 Euros) para las 
parejas de participantes de 
Dominó y Parchís y 250 (1,5 Euro) 
Ptas.  para individuales que 
quieran participar en Ajedrez y 
Damas. 
 

 
 
 
 

Dicho importe será destinado a la 
compra de material didáctico y 
trofeos para dichos campeonatos.  
Os esperamos. 
  

BELÉN 
 

La Asociación de Mujeres "Nuevo 
Milenio" junto con nuestra 
Agrupación, un año más,  ha 
colaborado, con la Asociación 
Cultural de Belenistas "Martínez 
Montañés" y Ayuntamiento en La 
VII Exposición Popular de Belenes 
de Santiponce, con el montaje del 
Belén en nuestra Casa del Pueblo, 
que por cierto, en el programa 
editado (Plano) nos colocaron en 
Avda. de Extremadura(Parada de 
taxis), quizás, este error, influyera 
para que el pasacalles de 
Campanilleros del día 14, que 
según  programa, debía visitarnos 
en 2º lugar a las 21:30 horas lo 
hicieran de despedida dos horas 
más tarde, o ¿Sería  una 
casualidad...?   
 

BAR 
 

Desde el pasado día 30-11-2001 
el Bar situado en nuestra sede, ha  

 
 
 

abierto, de nuevo, sus puertas y 
espera contar con vuestra visita. 

CASETA DE FERIA 
 

Desde estas líneas 
queremos dar las gracias a todas 
aquellas personas, militantes, 
simpatizantes y vecinos que con 
su colaboración o presencia  en 
nuestra Caseta durante la pasada 
feria, han hecho que vaya 
recobrando lo que fue. Punto de 
encuentro para todos. Aunque 
sufrimos los primeros y largos 
apagones con los que contó la 
feria de éste año. ¿Seria una 
casualidad? 
 

FELICITACION DE NAVIDAD 
 

Nunca es tarde si la dicha 
en buena, a través de estas líneas 
queremos hacer llegar a todos los  
vecinos y vecinas de nuestro 
pueblo nuestra "FELICITACION" 
para que el NUEVO AÑO-2002 
venga lleno de PAZ y ALEGRIA 
para todos 
 

“FELIZ AÑO NUEVO” 
 

CUOTAS 
 

Se recuerda a todos los 
militantes de ésta Agrupación, que 
no estén al corriente en el pago de 
las cuotas mensuales hasta 31-
12-01, pasen por nuestra sede, lo 
antes posible, para hacerlas 
efectivas, ya que con la entrada 
del nuevo año e implantación del 
Euro, a partir del 01-01-2002 se 
modifica la forma de pago. 
 

MANTENIMIENTO 
 

Todos aquellos militantes 
o simpatizantes que quieran 
colaborar en labores de 
mantenimiento de nuestra sede 
“Casa del Pueblo” o mejoras en la 
Caseta de Feria, puede ponerse 
en contacto con cualquier 
miembro del Comité Local. 

Tu ayuda es importante. 
 

ASISTE 
Y 

PARTICIPA 


