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LA ESCALERA DE DON MARIANO 

    Ocurrió hace unas cuantas legislaturas, gober-
nando el PSOE con mayoría absoluta y J. A. López 
Aranda como alcalde, que familiares de un concejal 
de ese partido, al parecer, habían cogido terreno 
que no era suyo aumentado su propiedad en Las 
Virtudes para mejorar su vivienda. 
     El concejal, en un detalle de decencia política 
que le honró, aunque no fuese suya la responsabili-
dad directa, presentó la dimisión.  
     En esta legislatura, la oposición (PVISCM) viene 
solicitando a Mariano Chicharro que presente al ple-
no los documentos que demuestren su propiedad 
sobre los terrenos donde tiene su casa de Las Virtu-
des construida la escalera de acceso.  
     Pero no lo hace, sólo grita, se pone como un 
energúmeno y apoyado por el PSOE, que encabe-
zado por Fuentes, defiende la postura de Chicharro, 
sin exigirle que cumpla las leyes que como cargos 
públicos  juraron  o prometieron  cumplir  en su toma  

 de posesión,  siendo cómplice de la situación.  
     Este tipo de hechos no prescriben. Por tanto Sr. 
Chicharro, actúe con ética y en consecuencia: Tire 
la escalera y DIMITA como cargo público.  

     “Con vosotros no se puede”. Son palabras que 
pronuncia a menudo Mariano Chicharro a los conce-
jales de la Plataforma. Y todo es porque hablan cla-
ro, porque sacan a la luz las vergüenzas de la ges-
tión del PPSOE que como se verá a continuación es 
simplemente un desastre. 

- Contrato de suministro del agua potable 

      No es la primera vez que el tema del servicio del 
suministro del agua aparece en estas páginas. Sim-
plemente recordar que todo ha sido un despropósi-
to. Cuando por fin sacan a licitación el servicio una 
empresa lo denuncia y tienen que retirar la conce-
sión y ahora sí lo envían al Consejo Consultivo de 
CLM que lo echa para atrás y tienen que empezar 
de nuevo. El PPSOE no escucha a nadie: firmas re-
cogidas por los vecinos, argumentos y razones de la 
oposición, etc.   
     Y ahí estamos. El tiempo pasa pero Chicharro y 
el PPSOE no ofrecen ninguna solución inteligente. 
Ahora mismo tenemos una empresa (Aqualia) que 
provisionalmente gestiona el suministro del agua 
con unos precios nuevos y más elevados que antes 
pero sin aportar canon económico al Ayuntamiento.    
     El tiempo pasa y Chicharro y Fuentes con dos 
partidos grandes detrás son incapaces de sacar la 
situación adelante, mientras, los santacruceños pa-
gando el recibo más caro. Una perlita.  

- Servicio para la página web municipal 

     En el mes de octubre y tras mucha insistencia de 
la Plataforma el PPSOE publica las bases para cu-
brir una plaza con el fin de poner al día la página 
web del Ayuntamiento.  
     Hecho el baremo y elegido uno de los participan-
tes, ¡¡¡SORPRESA!!!, otro participante presenta un 
recurso contra el proceso. Como éste último tiene 
razón se anula y se abre un nuevo plazo porque 
como reconoce Chicharro “el baremo de selección 
era ambiguo”.   
     Queda patente que el PPSOE es incapaz de 
hacer unas bases en condiciones. No dan paso que 
no dan tropezón. 

     - Licitación del Tanatorio 
     Esta no iba ser menos, acertar a la primera no 
es el estilo del PPSOE. Sacan la oferta y a la prime-
ra de cambio la Asociación de Empresarios de Ciu-
dad Real pone una queja en el Ayuntamiento y hay 
que retirarlas y empezar de nuevo. Tras esto, el 
PPSOE aprueba unas nuevas bases. El día de la 
mesa de contratación es imposible terminar y se 
aplaza 48 horas. En ese plazo tampoco es posible 
terminar y el proceso se vuelve aplazar, esta vez 4 
días… y ahí estamos. ¿Denunciará alguna empresa 
de nuevo al Ayuntamiento? Habrá que verlo.  
     En resumen, aquí viene al pelo recordarle a Chi-
charro y a su socio Fuentes el dicho popular:”Ay 
Manolete, si no sabes torear ¿pa´ que te metes?” 

Y LUEGO DICEN QUE DECIMOS 



     El 28 de noviembre, se celebró la sesión ordina-
ria de ese mes.  
     En el punto de "Enmiendas al Acta de la sesión 
anterior", la Plataforma presentó dos. Sorprende que 
ambas fueron aceptadas por el equipo de gobierno 
cuando, lo habitual hasta ahora, había sido no to-
marlas en cuenta y rechazarlas por sistema. Una 
vez más quedó a las claras lo desconcertante que 
está siendo la forma de proceder del PPSOE. 
     A continuación, el equipo de gobierno presentó al 
pleno una propuesta remitida desde la Diputación 
de Ciudad Real para fraccionar el pago del I.B.I. 
(Recibo de la contribución) en dos veces, para 

así facilitar a los vecinos que puedan cumplir sus 
obligaciones con el Ayuntamiento de una manera 
más cómoda.  
     Por supuesto la Plataforma votó a favor de esta 
propuesta de la Diputación, por lo que en 2014 los 
vecinos que lo deseen podrán solicitar el fracciona-
miento, en dos veces, del pago de la contribución 
(siempre que la cuota sea superior a 100 euros). 
     En el punto de "Escritos, Decretos y Asuntos Mu-
nicipales", fue leído un escrito presentado por Her-

manos Huertas Castellanos, S.L., manifestando su 
agradecimiento a la Corporación Municipal y a la 
Policía Local por su colaboración en los trabajos lle-
vados a cabo para el traslado de la maquinaria de 
su empresa a sus nuevas instalaciones en el Polígo-
no Industrial de Valdepeñas.  
     El portavoz de PVISCM preguntó al alcalde que 
si ante la marcha de la empresa no tenía nada que 
decir. Chicharro contestó que "Si decide irse sus 
motivos tendrá, no se puede retener a nadie contra 
de su voluntad (...) Se han ido porque han querido". 
     En el turno de ruegos, por parte de la Platafor-
ma se le pidió al alcalde que "Reparta la partida de-
portiva (en los Presupuestos del Ayuntamiento) en-
tre todas las instalaciones (pista de pádel, pistas po-
lideportivas, pabellón...) y no se centre en mantener 
y cuidar una (campo de fútbol).  
    También se le pidió que cuando oferten las es-
cuelas deportivas para los niños y jóvenes, se sa-
quen todas a la vez y no primero las de fútbol y dos 
meses después el resto de deportes, pues de la for-
ma en que lo está haciendo el PPSOE, todos los 
chavales se apuntan a fútbol pensando que no 
habrá otro deporte y claro, cuando convocan las es-
cuelas de otros deportes (al tiempo que comienza el 
curso escolar),  los niños  ya tienen organizados sus 
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horarios y actividades, con lo que sólo se queda con 
el fútbol, que parece ser la verdadera y única obse-
sión de este equipo de gobierno.  
     En el turno de preguntas, entre otras, la Plata-
forma presentó las siguientes: 
¿Por qué se han quitado los resaltos de algunas 
calles y de otras no? Le recuerdo otra vez que 
continúan pasando camiones de gran tonelaje, 
no autorizados y coches a gran velocidad, por el 
centro de la localidad. 

     Responde el alcalde que se han quitado los que 
estaban en malas condiciones y que la realidad es 
que no disuaden a los vehículos. 
     Los propios vecinos hemos podido comprobar 
que se han quitado resaltos en perfecto estado, que 
SÍ hacían frenar a los vehículos que circulaban a 
velocidad excesiva. 
     Alcalde ¿Ha terminado el estudio económico 
exhaustivo del pliego de condiciones del servi-
cio de abastecimiento de agua potable para sa-
carla de nuevo a licitación? 
     Responde Chicharro que se está mirando con 
lupa, de arriba abajo, pero las cuentas no salen. 
     Llevamos más de DOS AÑOS con el proceso de 
la adjudicación (a alguna empresa que lo gestione) 
del suministro del agua potable y todavía no salen 
las cuentas???? ¿Qué estará ocurriendo? 
     Sr. Chicharro ¿Cuántas parcelas en el polígo-
no al día de hoy se han vendido? 

     Respondió el alcalde: "una". 
     Alcalde, ahora es cuando le toca aplicar esa 
"gestión inteligente" que usted tanto predica, aunque 
parece ser que de inteligente, nada. Se ha ido una 
empresa del pueblo y, las que se quedan, no se van 
al polígono ni aunque se lo regalen. 
     Y mientras, tenemos que seguir pagando de las 
arcas municipales 16.600 euros todos los meses 
para devolver el préstamo de 3.000.000 de euros 
(Tres millones),  que solicitó el Sr. Fuentes cuando 
era Concejal de Hacienda para hacer el polígono. 
Imagínense lo que se podría hacer en el pueblo con 
esos 16.600 euros MENSUALES, que al año supo-
nen 199.200 Euros (Ciento noventa y nueve mil dos-
cientos), es decir, más de TREINTA Y TRES millo-
nes de las antiguas pesetas, cada año, que tenemos 
que pagar a cambio de... ¿un polígono vacío? 
 

     En diciembre no se celebró sesión de pleno ordi-
nario por las fiestas navideñas. 

CRÓNICAS PLENARIAS 

LA GESTIÓN DE LOS CONCEJALES DEL PPSOE 

     A estas alturas de la legislatura es hora de co-
menzar a hacer balance de la gestión, concejal por 
concejal, del equipo de gobierno del PPSOE. Co-
menzaremos por Vanesa Rojo (PSOE), concejal de 
Cementerio, Sanidad y Turismo.   

     Sin pena ni gloria, esa es la conclusión de la ges- 

tión de esta concejal en el Ayuntamiento.  
     En el tiempo que lleva no ha presentado ni una 
sola iniciativa, ni un solo proyecto. Hasta la fecha su 
aportación ha sido rellenar un hueco y levantar la 
mano a favor o en contra en función de lo que sus 
jefes, Fuentes o Chicharro, le dictaban.   



      Diciembre es, con diferencia, el mes más festivo 
del año por sus numerosas celebraciones y la rele-
vancia de éstas. Entre puentes y días festivos, se 
cuentan en buen número las jornadas de asueto y 
descanso que disfrutamos todos, tanto pequeños 
como mayores. Es por esto que en cualquier pobla-
ción, por pequeña que sea, se preparan para estas 
fechas gran cantidad de actividades de todo tipo y 
para todas las edades. En Santa Cruz, no. Ustedes 
mismos pueden comprobar que desde el Ayunta-
miento, apenas se organizan actos y eventos para 
amenizar estos días. Hemos vuelto a los tiempos de 
la desidia. 
     Cuando gobernaba la Plataforma, el mes de di-
ciembre estaba lleno de eventos. Como muestra, les 
ofrecemos los organizados en la Navidad de 2009: 
- 6 de Diciembre: Títeres Infantil “En busca de una 
historia perdida” y Teatro: ¿Café…sólo?, represen-
tado por el  Grupo Santa Cruz.  
- 7 de Diciembre: Actividades Infantiles: Trenecillo, 
castillo y juegos. También: “Territorio flamenco”.  

- 8 de Diciembre: Circo: “Payasos infantiles”.  
- 12 de Diciembre: Teatro: “El merendero”.  
- 19 de Diciembre: “Concierto de Navidad”. Banda 
Municipal de Música.  
- 25 de Diciembre: Música: “Concierto de violín”. 
- 26 de Diciembre: “Voces en la Navidad”. Coral Si-
mienza.  
- 27 de Diciembre: Teatro: “El avaro” de Moliere.   
- 1 de Enero: “Sexteto de pulso y púa” Hermanos. 
Donado-Mazarrón   
- 2 de Enero: Teatro: “Hablando con Peter”. Com-
pañía Parnaso.  
- 5 de Enero: Cabalgata de Reyes y Auto Sacra-
mental (Pabellón Polideportivo Municipal). 
    Es evidente que Santa Cruz sale perdiendo con 
el PPSOE. Perdemos actividades, perdemos partici-
pación de los vecinos y, sobre todo, perdemos la 
confianza al ver como nuestros gobernantes echan 
abajo y destruyen lo que la Plataforma había levan-
tado con ilusión, gestión, esfuerzo y ganas de pro-
gresar. 

NAVIDADES SIN ACTIVIDADES 

ANALIZANDO EL PROGRAMA ELECTORAL DEL PP 

     En campaña el PSOE hizo un programa electoral 
salchichero donde le tomaba el pelo a los santacru-
ceños prometiendo cosas imposibles, haciendo po-
pulismo y del que no ha cumplido NADA.  

      Pues bien, el PP hizo un programa aún más bre-
ve, en el que también promete cosas extravagantes 
y lo orienta además a publicitar las bondades de la 
Sra. Cospedal. Para muestra un botón: 

3 

     La demagogia está servida. Pretendían 
bajar los impuestos, atraer la instalación de 
nuevas empresas, poner en marcha el polí-
gono… La realidad habla por sí sola, no 
sólo no vienen empresas sino que las que 
hay en su mayoría van a peor y el acabose 
la que se ha tenido que ir fuera tras mu-
chos años aquí. Según el programa electo-
ral del PP las medidas iban a ser inteligen-
tes y están sido cualquier cosa menos eso. 

     ¿Dónde está todo esto? Una promesa 

para rellenar un programa al tuntún. Ni 

talleres, ni museos, a Chicharro solo le 

importan los toros y las Virtudes. 



  

 

www.pviscm.es 

pviscm@pviscm.es 

Equipo redactor e idea original: PVISCM 

D. L.: CR / 414/ 2003 
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…Los pasados 30 de noviembre y 1 de diciembre, se 
representó la obra "El tonto es un sabio", a cargo del 

grupo de teatro de mayores de Santa Cruz. En am-
bas sesiones, la Casa de Cultura presentó un lleno 
absoluto y los asistentes pudieron disfrutar de una 
divertidísima obra. Enhorabuena a nuestros mayores 
por la actuación. Ánimo que no decaiga. 

-----------    o  O  o    ------------ 
 

P.V.I.S.C.M. les desea un  

FELIZ y PRÓSPERO AÑO 2014. 

SABÍAS QUE... 

LOS PUNTOS SOBRE LAS ÍES 

     La Historia se repite. En 1936 el director de las 
Escuelas Graduadas del "Jardinillo" D. José Miguel 
Roldán y 28 niños solicitan a la Corporación la canti-
dad de entre 250 y 300 pesetas para tomar parte en 
el Concurso de Coros Infantiles que celebra Unión 
Radio Madrid para el que han sido admitidos. 
     Tratado el asunto por la Corporación los conceja-
les señores Piña y Jiménez opinan que deben que-
darse en su casa y que si tienen deseos de viajar se 
den un paseo por los alrededores de la población. 
     El informe emitido por el Sr. Secretario argumen-
ta que siendo poco el dinero necesario sería bueno 
para Santa Cruz que la masa coral de las escuelas 
actuara en el citado concurso que además de pro-
porcionar alegría a los niños por viajar a Madrid re-
percutiría en dar a conocer nuestro pueblo. Conclu-
sión, los niños no viajaron a Madrid. 
     Tras la última remodelación de la Ermita de San 
Roque, tres vecinas de la localidad solicitaron al en-
tonces alcalde José A. López Aranda la construc-
ción de una escalera de acceso a la misma. La res-
puesta a tal petición es como la que dieron los de 
1936 a los niños del coro, argumentando entre otras 
perlas... si alguien quiere visitarlo y no puede subir 
el cerro campo a través que le bajen el santo.  
     Ante esto las vecinas se dirigieron a la Asocia-
ción Viloria para exponer la situación, desde donde 
se contactó con el alcalde (J. A. López Aranda) y se 
pidió una reunión que se celebró en el Salón de Ple-
nos. A ella acudieron el equipo de gobierno, las tres 
vecinas y dos miembros de la Junta Directiva de la 
Asociación Viloria. La respuesta es la ya conocida, 
NEGATIVO.  

     La Asociación Viloria se hace eco de los benefi-

cios que puede tener la construcción de dicha esca-

lera y  recoge  745 firmas  el día  de San Roque que  

fueron presentadas al entonces alcalde. ¿Se imagi-
nan la respuesta?  Pues eso, OIDOS SORDOS. 
     Cuando en la legislatura 2007/2011 PVISCM go-
bernó, retoma la iniciativa vecinal y en el año 2010 
se lleva a cabo la realización de la Escalera. Co-
mienzan los trámites y los dueños del terreno nece-
sario para que la escalera fuese realidad lo ceden al 
pueblo para ello.  
     La escalera se hace por suscripción popular. El 
Ayuntamiento abre una cuenta para este fin en la 
entidad que conocemos como Caja Rural. Muchos 
vecinos hicieron sus donativos en dicha cuenta para 
pagar un escalón, otros compraron papeletas para 
la rifa que a beneficio de la obra se hizo, hubo per-
sonas que aportaron su trabajo, empresarios que 
donaron materiales de construcción, y el Ayunta-
miento también hizo su aportación, y con el esfuerzo 
de muchas personas AHÍ ESTÁ LA ESCALERA que 
ha permitido mejorar el entorno y facilitar el acceso 
de subida a la Ermita. 
     Nos queda una duda ¿por qué le tienen tanta ti-
rria a esta escalera los gobernantes del PPSOE si 
fue algo hecho con la colaboración directa de mu-
chas personas? 
     Para empezar salvo unos pocos días próximos a 
la fiesta no encienden ninguna farola. ¿Será que el 
gasto que pudiese corresponder a esa mínima factu-
ra de luz lo necesita el equipo de gobierno para ilu-
minar en las Virtudes durante todo el año las doce 
farolas de los chalets que desde la chopera suben 
hasta arriba y que pertenecen al término de Torre de 
Juan Abad, donde esos vecinos pagan sus impues-
tos? 
     Sr. Chicharro en consecuencia debería informar-
se bien antes de tanto despotricar, por ejemplo en 
los plenos.  

CHICHARRÓMETRO 

 

Chicharro 

 te quedan  

15 me-

ses  
para dejar el 

cargo... 

 

 

 

 

 

...y  

CERO  
en gestión.  

 


