
LOS VERDES y la campaña del "El Almendral"
LOS VERDES y la campaña del "El Almendral"LOS VERDES y la campaña del "El Almendral"
LOS VERDES y la campaña del "El Almendral"  

¡DEJADNOS RESPIRAR!¡DEJADNOS RESPIRAR!¡DEJADNOS RESPIRAR!¡DEJADNOS RESPIRAR!    

  A todos nos cogió por sor-
presa la noticia. A todos se 
nos estremeció el cuerpo al 
saberlo. Nuestro compañero 
Luis Pacheco,… Luis, había 
muerto. 

 Si alguna vez  hemos sido 
ecologistas, si alguna vez 
hemos sido coherentes, si 
alguna vez hemos sido con-
secuentes con nuestras ide-
as,  fue Luis el que nos en-
señó el camino correcto pa-
ra conseguirlo.         Largas 
jornadas de reflexiones y  
reivindicaciones quedan 
detrás de él.  Desde “Pino 
Gordo” hasta Ciudadanos + 
Ecologistas y ahora en Los 
Verdes  no ha habido movi-
miento ecologista y político 
en nuestro pueblo sin su 
presencia.  

Y que decir de su amada 
Biblioteca: Hoy está  huérfa-

na de su defensor a ultranza, 
por encima de avatares, falta 
de recursos y de concejales 
de cultura “muy poco leídos”, 
su trabajo y su tesón han 
hecho de ella lo que hoy es. 
Él se ha ganado por derecho 
propio y justamente que la bi-
blioteca lleve su nombre. 

 Nos hemos quedado todos 
un poco más solos: solos en 
lo personal y en lo intelectual. 
Su presencia y su opinión 
siempre eran necesarias,  
siempre confortaban. También 
se han quedado un poco más 
solas las lagunas, charcas, 
barreros, senderos y caminos 
de Puerto Real por donde le 

gustaba tanto buscar como 
caminar, donde los tritones, 
gallipatos y el galápago le-
proso sentirán también su 
ausencia. 

 Queremos recordar aquí su 
grito de defensa y solidari-
dad con la naturaleza y los 
hombres, grito que perduró 
mucho tiempo en forma de 
pintada contra la destrucción 
de la “Algaida” en un cartel 
anunciador de obras en la 
carretera del Rio San Pe-
dro : ¡Dejadnos Respirar!  

  Adiós Luis, adiós ami-
go…….que la tierra te sea 
leve. 
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" Las únicas personas que me agradan 
son las que están locas: locas por 

vivir, locas por hablar, locas por ser 
salvadas"  (J. Kerouac) 



El carril-bici, que va desde Airbus hasta 

la curva de la extinta Delphi, presenta 

tal cantidad de anomalías y desperfec-

tos, que se hace totalmente imposible 

transitar por él en bicicleta, que se 

supone  es la finalidad para la que fue 

construido. 

El pavimento del carril, una ligera capa 

de gravilla, ha perdido totalmente la 

homogeneidad y el carril es de todo 

menos liso, por otra parte el límite in-

terior, durante todo el recorrido, es un 

escalón abrupto de varios centímetros 

de altura, que da a una zona que de-

bería ser ajardinada, pero que para 

agravar mas la cosa, por el peligro que 

supone para los ciclistas, esta llena de 

escombros y desechos de obras. También 

son numerosas las farolas que invaden 

parte del carril,.y las tapas de hierro de 

las alcantarillas suponen, al sobresalir en 

altura, peligrosos escalones para quien 

ose intentar pasear por aquí en bicicleta. 

Y para animar ya definitivamente a los 

amantes del ciclismo a disfrutar de un 

relajado paseo en bici, la dejadez ha 

hecho que durante todo el recorrido de 

este carril-bici, que transcurre por buena 

parte de la calle Portugal, sean ya nume-

rosas las hierbas, algunas de considera-

ble tamaño, las que campen aquí a sus 

anchas. 

Ante tal cúmulo de despropósitos, Los 

Verdes se pregunta cual ha sido la verda-

dera finalidad de la construcción de este 

impracticable carril-bici, y como se puede 

dilapidar el dinero municipal en obras, 

que ya no podemos denominar ni de cha-

papote, y que son inservibles desde antes 

de su inauguración. 

A fin de dar con la respuesta a esta duda, 

el Grupo Municipal de Los Verdes presen-

tará en los próximos días una instancia 

solicitando al Ayuntamiento informa-

ción sobre: ¿Cómo se hizo la adjudi-

cación de la obra?, ¿Hubo concurso 

público?, ¿Quién dio el visto bueno a 

la finalización de los trabajos?, ¿Se 

empleó mano de obra municipal en 

los mismos?, y si se le supuso utili-

dad al adjudicarse, ¿Porqué se en-

cuentra actualmente en este estado 

de abandono? 

Los Verdes de Puerto Real, además, 

queremos dejar constancia, que si no 

llega a ser por todas las considera-

ciones expuestas anteriormente, 

hubiera aplaudido la iniciativa del 

Ayuntamiento, y, como grupo conven-

cido de la importancia de la bicicleta 

y del transporte público, como ele-

mentos fundamentales dentro de un 

plan de movilidad sostenible para la 

Bahía de Cádiz, nuestro, y cualquier 

Ayuntamiento, podrá contar siempre 

con nuestro apoyo para todo lo que 

suponga incrementar los, todavía 

insignificantes, kilómetros de carriles

-bici en nuestra zona. 

Nueva burla de Barroso a la movilidad sostenible 

Los Verdes en defensa del AlmendralLos Verdes en defensa del AlmendralLos Verdes en defensa del AlmendralLos Verdes en defensa del Almendral 
Gran jornada, y completita, la 
del pasado sábado, 16 de mayo.  
 
Como cierre de la primera cam-
paña en defensa del Almendral, 
llevamos a cabo una serie de 
acciones de denuncia y reivindi-
cativas, y por otro lado echamos 
un ratito de convivencia, alrede-
dor de una paella, y disfrutamos 
del magnifico entorno y del boni-
to día que nos hizo. 

 
Pero, sobretodo, hay que valorar y 
agradecer a todos los que estuvis-
teis apoyándonos y colaborando 
con vuestra presencia, porque pu-
sisteis la nota de color y calor a 

toda la jornada. 
 
Ah! No creáis que a partir de 
ahora bajamos los brazos y 
abandonamos el Almendral a su 
suerte. 
Ni mucho menos, ya estamos 
dándole vueltas a la segunda 
campaña.  
 
Gracias a todos/as   



El Ayuntamiento manifiesta su incapacidad de aborda r los 
asuntos importantes de la población, y opta por ent retenerse con 

asuntos ridículos  

El “ReCambio Recauchutado” del Partido Andalucista 

Ante la aparición de una publicación 
emitida por el Partido Andalucista 
(PA) el pasado mes de Mayo, que la 
titulan “El Cambio”, habría que 
hacer una serie de consideraciones:  

En primer lugar, y no por su impor-
tancia, llama  la atención que apa-
rezca una revista como ésta, de 
temática local,  a escasas fechas de 
las elecciones europeas, esperemos 
que tenga continuidad en el tiempo 
y no se quede en una mera y opor-
tunista propaganda electoral más, 
pues diría mucho de la verdadera 
importancia que merecen los asun-
tos locales para el  PA.  

En segundo lugar, asistimos  una 
vez más a un panegírico de autoala-
banza y complacencia al personalis-
mo de su “portavoza”, ese culto al 
narcisismo   nos suena  mucho en 
Puerto Real, pues llevamos treinta 
años soportando el de Barroso.  

En tercer lugar, refleja un claro sen-
timiento de despecho hacia el pacto 

de IU-PSOE con palabras como 
“traición”, “indefensión”, “cómplices”  
con el que pretenden  señalar lo 
ignominioso por parte del PSOE de 
seguir apuntalando a Barroso en su 
decrépita y agotada política, en lo 
que estamos de acuerdo, pero cu-
riosamente se les olvida, de forma 
interesada claro, que ellos, con su 
“portavoza” al frente,  sí, el Partido 
Andalucista ha apoyado por dos 
veces los presupuestos de Barroso 
y le ha aprobado el PGOU presenta-
do por él y le ha socorrido innume-
rables veces en la caótica política 
financiera que profesa nuestro íncli-
to alcalde. Este es el mejor ejemplo 
y definición del modelo socioeconó-
mico y de ciudad que quiere el PA 
para Puerto Real. 

En cuarto lugar, rezuma , como 
siempre en el PA, populismo y opor-
tunismo en sus propuestas. Esto les 
hace parecerse muy sospechosa-
mente a la trayectoria barrosista de 
los mejores momentos. 

  

 

 

 

 

En definitiva, el cambio que plantean  
podemos  definirlo mejor como un 
“Recambio”. Es decir, percibimos 
que , al igual que cuando una pieza 
de una máquina se estropea vamos 
y adquirimos otra igual para que al 
sustituirla siga funcionando de igual 
manera, la propuesta del Partido 
Andalucista es el “Recambio” de 
Barroso  por Peinado pero haciendo 
lo mismo y de la misma forma. 

A modo de conclusión podríamos 
estar ante un Recambio demasiado 
recauchutado para tan poco recorri-
do. 

Según Los Verdes, el nuevo 
equipo de gobierno, resultante 
del reciente pacto, ha perdido 
el norte, y se entretiene en ni-
miedades y fruslerías, por ser 
incapaces de abordar los pro-
blemas que realmente preocu-
pan a la ciudadanía. 
De hecho las primeras pro-
puestas llevadas al Consejo de 
Ciudad, órgano de representa-
ción popular por excelencia, 
han sido la elección de un logo-
tipo y el rescate del reglamento 
para la concesión de honores y 
distinciones del Ayuntamiento 
de Puerto Real. 
Este grupo municipal no entien-
de esta forma de hacer política, 
a no ser, desde las ansias de 
lucimiento, y de figurar, de la 
Primera Teniente de Alcaldesa, 
a las órdenes de Barroso. 

Los Verdes urge al Ayuntamien-
to, a que se centre en resolver 
los graves problemas del munici-
pio, como la situación de aban-
dono en que se encuentran las 
barriadas periféricas, la difícil 
situación económica por la que 
están pasando muchas familias 
de la localidad, como conse-
cuencia de la crisis, el deterioro 
de nuestro patrimonio medioam-
biental, agravado por el propio 
ayuntamiento, u otras de segun-
do orden como el grave proble-
ma de aparcamientos del centro 
urbano, y no se pierdan en ba-
nalidades como un logotipo o 
una medalla. 
 
Además, dice Los Verdes, que 
no se pueden utilizar foros, como 
el Consejo de Ciudad, para legi-
timar la falta de ideas y la incom-

petencia municipal, traspasando la 
responsabilidad a las entidades pre-
sentes en estos órganos de repre-
sentación ciudadana, por lo que pide 
Los Verdes al Ayuntamiento de Puer-
to Real un respeto hacía los mismos, 
y que se les dé la importancia y el 
sitio que realmente les corresponde, 
pues son ya distintos los colectivos 
que han abandonado el Consejo de 
Ciudad, y utilizando estos órganos en 
beneficio propio, o manipulándolos, 
como hace el Ayuntamiento, pronto 
seguirán otros. 

Los Verdes acusa al equipo de 
gobierno de perderse en ton-
terías, en vez de resolver los 

graves problemas que tienen el 
municipio y el Ayuntamiento. 



pos firmantes del reciente pac-
to para gobernar el Ayunta-
miento de Puerto Real, y la 
“repentina” necesidad de hacer 
oposición de alguna, llevan a 
estas situaciones, mas propias 
de películas de los Hermanos 
Marx, y lo peor es que con casi 
dos años por delante todavía 
queden muchas escenas como 
esta por rodar." 
Pues bien, ya tenemos una 
nueva escena que añadir a 
esta comedía. 
 
Tras oponerse a la moción, 
para hacer públicos sus bienes 
e ingresos, en el pleno del pa-
sado jueves día 11, los ediles 
de IU no han tardado mas de 
24 horas en hacer públicas sus 

Hace unos días, concretamente 
el doce de junio, decíamos en 
nuestro blog refiriéndonos al últi-
mo Pleno celebrado: 

"...por desgracia, la descoordina-
ción existente entre los dos gru-

declaraciones de la renta del 2008. 
 
Son numerosas las mociones a las 
que han apoyado, y aprobado, con 
su voto y después del Pleno han 
metido en un cajón. 
Y ahora, en otro alarde de origina-
lidad, y demostrando el valor que 
para ellos tienen los Plenos, votan 
en contra de una moción y al día 
siguiente llevan a cabo a lo que en 
el Pleno se han negado. 
Por cierto, ¿Que cara se les 
habrá quedado a sus socios de 
rodaje? 
 
P.d.: Queremos pedir perdón a los 
Hermanos Marx y a todos los 
cómicos que puedan sentirse ofen-
didos con estas   comparaciones. 
 

Continua el rodaje de la comedia en el Ayuntamiento  
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Vaya por delante nuestra alegría 
por los 2.138 parados que han en-
contrado trabajo durante el mes de 
abril, en la provincia de Cádiz, pues 
somos conscientes del drama que 
supone no tener empleo, sobre todo 
por la falta de ingresos. 

Pero si ahondamos un poco en los 
datos ofrecidos veremos que la ma-
yoría de estos empleos se han 
creado fundamentalmente en el 
sector servicios y en la construc-
ción. 
Estos dos sectores presentan en 
estos momentos una problemática 
similar, el de la estacionalidad, pues 
llegado el mes de Septiembre, el 
primero prácticamente, desaparece 
de la escena económica y laboral, y 
el segundo sufrirá los mismos pro-
blemas cuando se terminen las obri-
tas de chapapote del fondo estatal 
de ayuda a los ayuntamientos. 
Se sigue sin creer en la insostenibi-
lidad de este sistema productivo, y 
desgraciadamente, mucho nos te-
memos que los de siempre, en unos 
meses, volverán a pagar las conse-

cuencias. 
Y es que el gobierno no sólo no ha 
hecho nada por fomentar el cambio de 
modelo, sino que sus principales esfuer-
zos han ido en dirección contraria, es 
decir a mantener lo que había, que era 
ladrillo por todos lados. 
Nos gustaría ver un gobierno apostando 
por la energía renovable y convirtiendo 
la gestión del medio ambiente, y la I+D, 
en una fuente de empleo decente, y por 
ello estable. 
Pero mucho nos tememos que si el paro 
sigue bajando, aunque sea basado en 
este modelo, insostenible y caduco, el 
gobierno no tardará en sacar pecho, y a 
meter el cambio de modelo productivo 
en un cajón..... .......hasta la siguiente 
crisis. 
Ojalá nos equivoquemos. 
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http://losverdespuertoreal.blogspot.com 

losverdes@puertoreal.es 

Tlf.: 856 21 33 27 

¿Queda sitio para alguien más en este 

equipo de gobierno? 


