Por un hospital público para la Sierra
El pasado 5 de septiembre, el
presidente del Observatorio de
Salud de Ubrique mantuvo una
reunión con los representantes de
Andalucía Por Sí en Ubrique José
Antonio Bautista y Francisco Gil al
objeto de hacer seguimiento de la
Moción Conjunta aprobada por el
Pleno Municipal del Ayuntamiento
el pasado 26 de julio, en relación a
mejoras sanitarias para Ubrique.
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Como conclusiones de la reunión,
desde Andalucía Por Sí nos
comprometemos a poner todos
nuestros esfuerzos para que lo
aprobado en la Moción sea una
realidad lo antes posible. Para ello, como medida de choque, haremos de
inmediato lo siguiente:
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Ubrique se merece una Feria digna

1.-Pediremos a los alcaldes y concejales de Andalucía Por Sí en los
ayuntamientos de la sierra de Cádiz que promuevan lo antes posible una
Moción conjunta para pedir a la Junta de Andalucía que en los presupuestos
de 2023 se incluya una partida específica para empezar las actuaciones
encaminadas a que la sierra de Cádiz tenga como referencia a un hospital
comarcal público en Villamartín, y no un hospital privado concertado.
2.-Pediremos a nuestro diputado en Cádiz que promueva lo antes posible una
Moción conjunta para pedir a la Junta de Andalucía que comiencen de modo
inmediato las actuaciones encaminadas a que la sierra de Cádiz tenga como
referencia a un hospital comarcal público en Villamartín, y no un hospital
privado concertado.
3.-Informaremos a los ciudadanos de Ubrique, mediante la “Hoja Informativa
Ubrique Andalucista” de las actuaciones que vayamos realizando para que lo
aprobado en la Moción sea realidad lo antes posible, a saber:
• Hospital Comarcal Público análogo al Hospital de Ronda.
• Más especialidades médicas en el Centro de salud de Ubrique.
• Consultorio Médico Auxiliar en la zona de expansión de Ubrique (PP1-PP2).
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Estos días no se habla de otra cosa. Ubrique se merece una Feria digna. Las
mismas redes sociales que elevaron a este equipo de gobierno a la mayoría
absoluta y de cuyo apoyo masivo siempre ha hecho gala nuestra Alcaldesa, ahora
le están hablando alto y claro: La Feria de 2022 no se ha organizado bien y la
ciudadanía exige una explicación. Resulta como mínimo sorprendente que el
concejal de Festejos, en vez de asumir su responsabilidad, acuse a la gente de
crearse perfiles de Facebook falsos para criticar y se digne a ir a los medios de
comunicación a valorar que su gestión ha sido muy positiva. Creemos que la
Alcaldesa “influencer” y de la “participación ciudadana” tendría que plantearse
mejor esta forma de actuar.
Los Andalucistas de Ubrique entendemos que la labor de gobierno no es fácil y
que los condicionantes técnicos y económicos que cualquier actuación de la
índole de un reciento ferial en nuestra población, con la singularidad de la
topografía y del entorno natural del que disfrutamos, requiere bastante
dedicación y horas de trabajo, que van mucho más allá de estar simplemente
“prometiendo” durante la pandemia que iba a venir a Ubrique un concierto de El
Barrio. Durante nuestra etapa de gobierno, los Andalucistas estuvimos trabajando
en diversas propuestas y estudios para tener un recinto ferial digno, que se
dejaron en el fondo del cajón de Alcaldía, sin más explicación.

El rebosadero del agua del Prado
Este verano hemos sabido de que “a
propuesta del propio Ayuntamiento” los
particulares que desarrollan las obras de
urbanización de “El Prado” han ejecutado un
rebosadero hacia el cauce del arroyo
cruzando diagonalmente la nueva pista
deportiva del IES Maestro Francisco Fatou,
para el caso en que la decisión tomada de
llevar las aguas de lluvia a la puerta de la
Caixa pueda generar algún imprevisto.
Los Andalucistas no estamos de acuerdo con
esta forma de actuar y estamos pidiendo
explicaciones técnicas al respecto.

Que NO nos obliguen al “Puerta a Puerta”
El proyecto de la Economía Circular para la
Sierra de Cádiz, y más en concreto, la
obligación de reciclar “puerta a puerta” no
está siendo bien acogido por la mayoría de
la población de Ubrique, y con razón.
En nuestro pueblo siempre hemos sido
pioneros a la hora de reciclar, el cartón, el
vidrio, los restos de la marroquinería… va
ligado a nuestra idiosincrasia como
personas implicadas en el cuidado del
medio ambiente y por la propia naturaleza
de la industria que nos distingue, la
manufactura del artículo de piel de alta calidad. A los Andalucistas nos resulta
sorprendente que nuestra propia Alcaldesa nos tome por tontos afirmando que
el “puerta a puerta” es una obligación que nos imponen desde Europa, cuando
las normativas comunitarias lo único que invitan es a empezar a separar los
restos orgánicos para optimizar el proceso de reciclaje, cosa que bien podría
haberse seguido haciendo con los contenedores.
Seguir la actividad de Andalucía Por Sí es muy fácil.
Estamos en las redes sociales, en la web y en el boletín informativo Ubrique Andalucista,
y te atendemos a través de WhatsApp: 722 23 58 07
¡No nos pierdas la pista!

Preparados para afrontar el futuro

Los Fuegos 2022: Ante los problemas, soluciones
Esa es la diferencia entre la Alcaldesa actual y
los Andalucistas. Ante los problemas,
soluciones. así actuamos nosotros. Frente a
esa actitud, la Alcaldesa actúa con lloriqueos
cada vez que tiene un problema, y siempre
culpa a los demás.
Como ya sabréis todos, se han suspendido los
Fuegos Artificiales 2022 en Ubrique. Esto no es
nuevo. En absoluto. Ya hace unos años,
gobernando los Andalucistas, tuvimos ese
mismo
problema.
No
obstante,
los
Andalucistas reaccionamos firmemente, exigiendo a la Junta de Andalucía (PSOE)
un cambio de criterio. Ese año, nos tuvimos que conformar con hacer una
mascletá. No era lo deseable, pero al menos pudimos disfrutar de este evento de
forma diferente. Como decíamos, ante los problemas, soluciones.
Pero en esta ocasión, el Equipo de Gobierno no ha reaccionado. Y se ha cerrado
en banda a buscar soluciones. Se encuentran desbordados. No hacen nada, y se
limitan a culpar a la Junta por la aplicación de un decreto del gobierno central.
Volvemos a lo mismo de siempre. La culpa es del otro, y nadie asume
responsabilidades.
Desde AxSí Ubrique, nos solidarizamos con el Equipo de Gobierno, y
manifestamos nuestra tristeza por este problema que se han encontrado. O más
bien, que nos hemos encontrado a la hora de celebrar la Fiesta de nuestra
Patrona. Pero desde el inicio de todo el expediente ya le habría dado tiempo a
reaccionar y a buscar alternativas. Ante los problemas, soluciones. Pero no. Ahora
se limitan a lamentar y a echar la culpa a terceros.
Es por ello, que por parte de AxSí Ubrique creemos que la Alcaldesa tiene que
asumir su responsabilidad. Y había alternativas. Seguro. Nosotros en 2010 las
buscamos. ¿Por qué motivo no se han buscado? ¿Es más cómodo esperarse a
que otros solucionen las papeletas?
Volvemos a insistir en que los que finalmente sufrimos estos desmanes por parte
de la Alcaldesa y de la Junta somos la ciudadanía ubriqueña. Esperemos que para
el futuro se tome nota y se corrijan estas situaciones tan desagradables que nos
limitan las fiestas patronales.
Desde nuestro grupo municipal, los Andalucistas hemos pedido acceso al
expediente administrativo de tramitación de los Fuegos 2022, porque queremos
que se depuren responsabilidades, técnicas o políticas, para que esta situación
no vuelva a ocurrir en nuestro pueblo. Aún no hemos recibido respuesta.

Por tu tierra, por los tuyos, por ti... ¡Súmate!

