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Charo Beltrán
Rodríguez
Candidata a la
Alcaldía de Cartaya
La asamblea abierta de Izquierda Unida en Cartaya ha elegido
a Charo Beltrán Rodríguez como candidata a la alcaldía en las
elecciones municipales del 24 de mayo. La asamblea ha elegido también a las personas de Cartaya, El Rompido y Nuevo
Portil que integrarán la lista. La candidatura es el fruto de en
un intenso proceso de participación en el que han intervenido
afiliados y simpatizantes de IU, así como numerosas personas
progresistas que ven en la izquierda la mejor alternativa al
actual gobierno municipal de los independientes y la derecha.
Charo Beltrán es profesora y dirige el Centro de Educación
Permanente de Personas Adultas de Cartaya, es una persona
activa en los movimientos de renovación pedagógica. Charo
es garantía de una alcaldía honesta, que se ponga al servicio
de la mayoría social de nuestro pueblo y tome partido por los cartayeros y cartayeras que padecen con más dureza los efectos de la crisis económica y de
un gobierno municipal de los independientes y la derecha que se ha caracterizado por su incompetencia.

David Fernández Calderón
El Rompido por bandera
David Fernández Calderón ocupa el segundo puesto en la lista de Izquierda Unida. Psicólogo del Centro
Terapéutico para el Tratamiento de Drogodependencias que la Agencia de Servicios Sociales y Dependencias
tiene en Cartaya es también experto en salud y calidad de vida. En la actualidad, es secretario de la Asociación
de Vecinos Río Piedras de El Rompido y miembro de la directiva de la Asociación de Madres y Padres de
Alumnos del Colegio Público Virgen del Carmen. David es bien conocido en El Rompido por su intensa actividad
para promover en esa zona del municipio la cultura y el asociacionismo vecinal, pero también en la movilización
para conseguir la declaración por parte de la Junta de Andalucía del real de la almadraba como bien de interés
cultural o en la reivindicación de que las instalaciones del viejo faro se conviertan en un centro cívico y cultural
gestionado por los propios vecinos.

La lista de la dignidad, la lista de la izquierda
Las personas que integran la lista de Izquierda Unida en tienen un fuerte compromiso con Cartaya, El Rompido y Nuevo Portil, pero, además, pertenecen
a organizaciones como el Movimiento Cooperativo de Escuela Popular, asociaciones de madres y padres de alumnos, la Asociación en Defensa de la
Sanidad Pública, la Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos CARTAYA PÚBLICA, la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de
la Tierra, Ecologistas en Acción o los sindicatos CCOO, USTEA y SU. Esta es la lista completa de la dignidad, la lista de la izquierda que no claudica:
1.- Rosario Beltrán Rodríguez, profesora

8.- Juan Antonio González León, filólogo y
técnico en emergencias sanitarias

2.- David Fernández Calderón, psicólogo
9.- María José Beiras Torrado, bióloga
3.- María Dolores ‘Lili’ Pérez Infante,
psicóloga y orientadora educativa

10.- Julio Martín Núñez, mecánico

4.- Francisco José Díaz Daza, técnico de
gestión de sistemas informáticos y músico

11.- María del Mar Maestre González,
trabajadora agrícola

5.- Josefa María Hurtado Benítez, armadora

12.- José Antonio Sayago Prieto, profesor

6.- Miguel Ángel Gea Rifá, periodista

13.- Dolores Sánchez Ruiz, profesora.

7.- Rocío Fernández Blanca, trabajadora
desempleada

14.- Antonio Rodríguez González, trabajador
desempleado

15.- Rosario Heredia Barrios, profesora
16.- José Luis Sánchez Ramos, médico y
profesor
17.- María de las Nieves García Rivero,
trabajadora de hostelería

SUPLENTES:
Manuel Lázaro Carro, patrón de barco
Natividad Fernández García, profesora
Manuel Rodríguez Cruz, mecánico

La Hoja

Asamblea Local
de IU LV-CA
C/ Almendros, nº. 2
21450 CARTAYA

www.iucartaya.blogspot.com

Un centro cultural de los vecinos
El 30 de enero se aprobó
por unanimidad la moción
de IU para que el Ayuntamiento consiga la cesión de
“las instalaciones del faro
viejo de El Rompido como
centro cultural gestionado
por los propios vecinos”.
¿Por qué un centro cultural en el faro?
Porque nunca ha tenido El
Rompido un programa cultural durante todo el año. El
desarrollo cultural comunitario mejora la calidad de vida
de la gente y combate la
estacionalidad turística, que
afecta de forma dramática a
las familias que viven del
turismo, generando paro e
impotencia. La estacionalidad es consecuencia de la
incapacidad de las administraciones para desarrollar
un modelo turístico alternativo al de sol y playa, no un
efecto del clima, como parece deducirse del término.
IU aplaude las diez actuaciones mediante las que, recientemente, los vecinos

han reivindicado cultura haciendo cultura por ellos
mismos, “transformando el
faro en espacio de encuentro para la creación colectiva”, según han defendido.
En respuesta a este abandono, IU defiende, con los
vecinos, que el faro, emblema de El Rompido, sea referencia para el desarrollo
de un programa cultural
anual. Por eso, IU ha luchado hasta conseguir que el
Ayuntamiento apruebe por
unanimidad solicitar al Ministerio de Fomento la cesión de “las instalaciones
del faro viejo de El Rompido” y convertirlo en un
“centro cultural gestionado
por los propios vecinos”.
IU se compromete con los
vecinos a facilitar los medios técnicos, económicos y
humanos para el desarrollo
de un programa cultural
anual, en cooperación con
la asociación de vecinos.
¿Qué otras medidas
adoptará IU?

La asamblea abierta de IU
La Asamblea Abierta de Izquierda Unida Cartaya es
un espacio de encuentro para las personas de izquierdas de nuestro municipio. Participan en ella afiliados y simpatizantes de IU, pero también muchas
personas progresistas o que acuden a ella para
exponer problemas, hacer propuestas o, simplemente, para conocer las posiciones políticas de nuestra
organización sobre los más diversos asuntos.
La asamblea se reúne semanalmente en IU
Cartaya (calle Almendros, 2). Las personas que
asistimos a ella decidimos de forma colectiva desde
las propuestas que debe incluir el programa para las
elecciones municipales del próximo 24 de mayo
hasta lo que debemos votar en los plenos del Ayuntamiento. Se trata de aplicar dentro de Izquierda
Unida una democracia lo más directa y participativa
posible, en la que todas las personas contamos por
igual. Esa es la democracia que el gobierno municipal
de IU aplicará desde el primer día en Cartaya.
Todas las personas que se sienten de izquierdas,
progresistas y con ganas de construir un futuro mejor y más justo para Cartaya, El Rompido y Nuevo
Portil están invitadas a participar en la asamblea
abierta. Para ampliar esa participación, ponemos
también a disposición de nuestro pueblo estos instrumentos a través de internet para dar a conocer nuestra actividad y recibir propuestas y sugerencias:
iucartaya.blogspot.com.es
iucartaya@gmail.com
Si quieres saber más, nos puedes encontrar en
Facebook en:
Asamblea Abierta IU Cartaya Comunidad
Izquierda Unida Cartaya Partido político

IU ha elaborado un proyecto integral para el desarrollo social y económico
sostenible de El Rompido.
El objetivo más urgente es
superar nuestras graves deficiencias en servicios, infraestructuras y equipamientos, y dignificar la situación
de las familias hosteleras.
Para ello, asumimos como
primeros compromisos:
- Delegación Permanente
del Ayuntamiento en El
Rompido, con medios técnicos y humanos suficientes, y presupuesto propio.
- Mejor suministro de agua y
electricidad.
- Mejor transporte público.
- Modificar el procedimien-to
de restricción del tráfico
actual, implantando pilonas
automáticas.
- Instalaciones deportivas
públicas que ofrezcan deporte todo el año.
- Plan de limpieza y sostenibilidad del Paraje Natural de Marismas del Río
Piedras y Flecha de El Rom-

pido, y potenciar el ecoturismo.
- Garantizar la seguridad,
limpieza y mantenimiento de
la playa urbana y parques
infantiles.
- Incluir a los establecimientos en el plan de playas, junto con los hostele-

ros, la Asociación de Empresarios y otros colectivos
representativos.
Izquierda Unida cumplirá
estos compromisos antes
del final del primer año de
mandato. Porque somos vecinos, porque estamos con
los vecinos.

Polo no respeta el luto oficial
El alcalde, Juan Polo, no
respetó los tres días de luto
oficial decretados por el Gobierno español para honrar
a las víctimas del accidente
aéreo del 24 de marzo en
los Alpes, que costó la vida
a 150 personas, un tercio de
ellas españolas. Polo mantuvo para el 27 la inauguración de una rotonda, en
lugar de posponerla.
Ese viernes por la mañana
hubo pleno del Ayuntamiento. Al empezar la sesión, el
portavoz de IU, Miguel Ángel Gea, pidió al alcalde que
se guardase un minuto de
silencio, al igual que ocurrió
en esos días en los plenos
de otros ayuntamientos, y
que la inauguración de la rotonda del cementerio se de-

jase para otro día. Polo rechazó las dos propuestas
de IU. Alegó que el luto
decretado para toda España no afectaba al Ayuntamiento de Cartaya, lo que
da una idea de cuál es su
idea del respeto y la del Gobierno municipal ICAR-PP.
Frente a esa falta de consideración hacia las víctimas del accidente aéreo y
sus familiares, el portavoz
de IU anunció que no acudiría a la inauguración porque “estamos obligados a
guardar el debido respeto a
quienes han sufrido la pérdida de sus seres queridos
y nada justifica que se celebre el acto de inauguración
de una rotonda hoy, cuando
nada impide que se pueda

dejar para mañana sábado,
el domingo o el lunes”.
IU es consciente de la importancia de la rotonda: facilita el acceso al cementerio,
reduce riesgos y es una
conquista de los vecinos,
con más de 4.500 firmas
exigiendo su construcción.
Sin embargo, el acto de
inauguración debería haberse pospuesto, al igual que
en esos días hicieron con
celebraciones similares muchos ayuntamientos españoles, que antepusieron la
solidaridad con las víctimas
del accidente y sus familiares a los posibles réditos
políticos y electorales que
les pudiesen reportar ese
tipo de actos a los partidos
que los gobiernan.

