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EL PPSOE SUBE LOS IMPUESTOS
Don Mariano aprende rápido a mentir tan mal como el Sr. Fuentes
Han bastado sólo 7 meses para que Don Mariano se muestre tal y como es. Él y su equipo de gobierno del PPSOE subestiman la inteligencia de los
santacruceños.
Don Mariano no ha tenido suficiente con el
escándalo de sus duchas “elitistas” en las instalaciones públicas deportivas sino que ha ido más lejos.

Él y su equipo han engañado a los santacruceños con una gran subida de impuestos, lo contrario
que prometían en su programa electoral.
¡Cómo ha cambiado la cosa desde mayo de
2011!. Donde dije “bajo” ahora “subo”. Comparen lo
que decían en su programa y lo que han hecho:

ANTES

MAYO 2011

AHORA

ENERO 2012

Ahora el PPSOE, con Don Mariano a la cabeza,
traiciona lo prometido a los santacruceños aprobando una subida de mas del 500% en la tasa por
apertura de un negocio en el pueblo.
Pero ahí no queda la cosa, también se ceban con
los más débiles, encareciendo el precio del servicio
de comidas a domicilio para nuestros mayores más
de 20 € al mes.
El Sr. Fuentes intentó justificar esta medida diciendo:”Los jubilados cobran una buena pasta, que

este año les han subido la pensión”. Una vez
más, el Sr. Fuentes tira y pisotea la S de socialista.
No hay que olvidar que tanto el PSOE (Fuentes)
como el PP (Don Mariano era el número 2) decían
que el precio del servicio era un atraco para los mayores y ahora ellos lo suben.
Queda claro que se cumple el refrán:”Dos que
duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición”. Y es que Don Mariano ha aprendido
rápido a mentir tal mal como el Sr. Fuentes.

SEGUIMOS A OSCURAS
Hace varios meses el PPSOE sumió al pueblo en
tinieblas apagando luces sin pies ni cabeza. Se desconoce si realmente se ahorra y por supuesto a
cuanto dinero asciende dicho ahorro.
Ante esta injusta medida nos preguntamos: ¿ha
hecho el PPSOE un estudio antes de tomarla?
¿están haciendo un seguimiento de la misma?
El PPSOE está justificando el apagón engañando
a los ciudadanos pues dicen que la Plataforma no
pagaba los recibos de luz. Esto es mentira ya que la
Plataforma firmó un acuerdo con la empresa eléctrica en el que se domiciliaban los pagos de la

luz abonándose el último en junio de 2011.
Cuando la Plataforma llegó al gobierno hizo pública una relación de todas las facturas sin pagar por el
PSOE. Si tan mal ha dejado la Plataforma el ayuntamiento, ¿porqué no ha hecho el PPSOE lo mismo?
¿o será que no había deuda que publicar? El Sr.
Fuentes reconoció en la prensa que la Plataforma
había dejado un superávit de 300.000 €.
Mientras, el lugar donde vive Don Mariano en Las
Virtudes sigue estando muy bien iluminado, no falta
luz. Tras el escándalo de sus duchas un nuevo abu1 so de Don Mariano.

CRÓNICAS PLENARIAS
El 24 de noviembre tuvo lugar un pleno ordinario.
En el punto de urgencias el equipo de gobierno presentó como propias las propuestas que había llevado la Plataforma al principio de la legislatura, entre
otras:
Que se baje en un 15% lo que cobran los concejales por asistir a las reuniones del ayuntamiento.
Que la lotería del 6 de diciembre se abone de la
asignación mensual de los grupos políticos
(PVISCM, PSOE y PP).
Todas fueron aprobadas por unanimidad.
La Plataforma presentó:
Que se arreglen los caminos al lado de la N—IV
pues las obras los tienen destrozados. A esto el
PPSOE se opuso.
Que se apoye a las farmacias de la localidad ante
la grave situación de impagos que están sufriendo

por parte de la Junta de Comunidades. Al PPSOE
no le interesan las farmacias del pueblo porque votaron en contra.
Tras el turno de ruegos, el Sr. Fuentes, demostrando su talante democrático expulsó de la sala a
la portavoz de la Plataforma. Ante la brutal represión mostrada por el Sr. Fuentes el resto de concejales de la Plataforma abandonaron la sala como
señal de protesta.
------------
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El 29 de diciembre se celebró un pleno extraordinario. La gestión que realizó la Plataforma sobre el
polígono y que rechazó el PPSOE en la anterior
legislatura ahora la presentan como la salvación. Se
aprobó por mayoría absoluta.

¡¡¡CÓMO ESTÁ EL PUEBLO!!!
Ya han pasado 7 meses desde el inicio de la legislatura y seguimos sin Residencia de Ancianos, sin
nuevo Centro de Salud, sin POM, sin polígono, sin
tanatorio…Menos mal que PPSOE se unieron en
coalición para contar con el respaldo de dos partidos
grandes.
El PSOE del Sr. Fuentes ya había demostrado su
incapacidad para gestionar grandes proyectos. Ahora es su socio el PP el que debería mostrar otra cara, pero tras 7 meses de coalición PPSOE aquí no
se ve color.
Un paseo por la localidad muestra que tampoco
en los pequeños detalles están a la altura de las circunstancias. Veamos:
1) Una de las señales de tráfico de trípode lleva meses abandonada en la plaza del centro de salud.
Además, tal como se ve en la foto, en la explanada
del parque hay una señal de tráfico que lleva en el
suelo más de 3 meses.

3) La marquesina de la parada del autobús presenta un grave peligro. Uno de sus cristales está roto y
dada su situación puede producir graves daños a
quien pase por ahí.
4) En la esquina de la antigua calle Carneros con la
calle Real la ausencia de señalización de zona escolar supone un grave peligro para los niños y niñas
que a la entrada y salida del colegio hacia la Plaza.
La señal fue comprada por la Plataforma y llegó al
ayuntamiento unos días antes de que el PPSOE
llegara al gobierno. Tras la publicación de este periódico lo mismo la ponen.
5) A demás de tener el pueblo a oscuras con la excusa de ahorrar, el PPSOE tampoco se preocupa
de barrer las calles, por lo que a demás de no ver
dónde se pisa, los ciudadanos tenemos que pisar
suciedad.
El pasado día cinco de enero por la noche, se
celebró la “carnavalgata” de reyes, y en el evento,
el PPSOE no escatimó en lanzar kilos de serpentina, guasa y diminutos caramelos, hasta ahí bien,
pues el acontecimiento lo merecía.
Lo que los ciudadanos no se merecen es que
semanas después las calles por las que pasaron los
reyes aún tuvieran en las regueras y las aceras esa
serpentina, guasa y diminutos caramelos que se
lanzaron el día de reyes. Pero ese no es el único
ejemplo de dejadez en la limpia de las calles pues
sólo hay que darse un paseo para ver papeles,
hojas secas, ramas…suciedad mires donde mires.
Quizá las encargadas de personal del ayuntamiento tampoco sepan organizar a los trabajadores
que se ocupan de la limpieza.
Quizá en el consistorio exista un clima de desacuerdo y crispación entre empleados y gestores.
En cualquier caso el pueblo está hecho un asco y
los ciudadanos no nos merecemos eso.

2) Multitud de tejas del tejado del ayuntamiento en la
zona de la veleta están sueltas. Esto ante condiciones de viento supone un gran peligro para los ciudadanos puede provocar un accidente.
2

MALO ERA PADRE...
Ya saben que la riqueza verbal de un pueblo es
uno de los patrimonios intangibles del mismo, forma
parte de su acervo y su tradición, conforma esa
herencia que se deposita de generación en generación, y que en zonas como La Mancha tiene una
gran importancia por haber sido depositaria de la
sabiduría popular.
Uno de los refranes más interesantes y de uso
extendido en nuestra localidad es ese que afirma
que Malo era padre, pero falta hace en casa. Se
suele utilizar cuando en un momento determinado
los cambios no funcionan como se esperaba y demuestran que lo nuevo no siempre es mejor.
En Santa Cruz vivimos una época de cambios.
De repente, como en el otoño más inesperado, las
luces se apagan cual hojas de los árboles, quedando las calles a oscuras. Sí, vivimos un proceso de
metamorfosis tan radical que hasta el Sr. Fuentes,
siendo del PSOE, se niega a participar en la plataforma socialista contra los impagos de la Junta. Ha
traicionado así sus ideales y el programa político
que una gran masa de santacruceños que creen firmemente en los postulados de izquierdas y que
ahora se ven vulnerados por el Sr. Fuentes y su insistencia en no enfadar a Don Mariano.
Dicen que la historia está para juzgarnos, y que
los archivos y hemerotecas sirven, entre otras cosas, para revisar aquello que dijimos. Esto último es
interesante porque el Sr. Fuentes, cuando estaba en
la oposición, afirmaba que D. Manuel Sáez era, con
diferencia, el peor alcalde de la historia de Santa
Cruz. Sin embargo, resulta curioso que el Sr. Fuentes afirme esto y luego suba más de 20 € al mes el
servicio de comida a domicilio para los mayores.
Resulta sorprendente que el Sr. Fuentes tilde a
una persona de ser el peor alcalde y luego decida

incrementar la tasa de apertura de un negocio en el
pueblo en un 500%.
La última de todas es que el PPSOE ha acordado la adhesión de Santa Cruz de Mudela a la ruta
de las Navas de Tolosa pues este año se conmemora el 800 aniversario de la batalla. Lo que no
está tan claro es por qué se han incluido tantos
errores sobre nuestra historia y patrimonio. Afirmar
que la plaza de toros era un campo de entrenamiento de las tropas cristianas sin que haya ningún
dato que lo pruebe es una locura. Don Mariano, que
es quien mueve este guiso cultural, no debería
haberse detenido ahí. Puestos a decir barbaridades
sobre la plaza de toros, ¿por qué no ir más allá?
Imagínense la siguiente escena:
El caballero templario (viste más que cualquier
otro guerrero), cansado de su entrenamiento en la
arena de la futura plaza de toros, se dirige a Santa
Cruz. Compra el periódico en Matute, se toma un
chato en La Ramona y, tras comer el menú del día
en el Mesón La Venta, se dirige con su caballo al
Pájaro Loco a tomar café. Esta noche ha quedado
con otros caballeros y han decidido que se tomarán
unas copas en el Chino y en el Catorce, aunque
primero jugarán unas manos de truque en Cacheras...
En resumen, da la sensación de que una de las
exigencias de Don Mariano al pactar con el PSOE
es la de quitar la O y la S de las siglas del partido,
puesto que el Sr. Fuentes ha maltratado tanto el
pensamiento del fundador del PSOE (y todo ello en
menos de un año) que ahora mismo la izquierda
que él representa ni es obrera ni mucho menos socialista. Malo era padre (o eso decían), pero qué
falta nos hace en casa.

EN CULTURA, SIEMPRE LO MISMO
Han bastado 7 meses de PPSOE para ser conscientes de lo que son capaces de gestionar y ofrecer
desde la concejalía de cultura que lleva Dª Yolanda
Vacas (PSOE). La Semana Cultural del pasado septiembre y la reciente Cabalgata de Reyes han dejado las cosas muy claras. A la vista de lo ofrecido
hasta ahora ya se puede deducir la PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES
DEL
PPSOE durante los próximos meses de legislatura:
1)La feria: Se innovará con una idea nueva y original. Lo nunca visto: ¡Miguel Ángel Gavilán bailará
una preciosa coreografía! Incluirá movimientos tan
espectaculares como pico-paso junto con la transmisión de emociones a través de la expresión corporal
(ostentación, egocentrismo…) La capa será corta,
pantalón ajustado y camisa de volantes muy elegante y adecuada para la ocasión.
2)La semana cultural. En un alarde de innovación
PPSOE sorprenderá con un fabuloso baile dirigido

por Miguel Ángel Gavilán pero en esta actuación se
incluirá paso medio con zancada larga y agachaditas varias. Pero el verdadero protagonista será el
golpe con meneo de cadera. Además, ahora en vez
de volantes, lucirá volantillos y telas relucientes.
3)La romería: Miguel Ángel Gavilán, para variar,
bailará, pero en esta ocasión una danza tradicional
propia de la tierra: la jota manchega. Está vez lucirá
el vestuario tradicional: calcetín a media pierna,
chaqueta y pantalón de pana y pañuelo de hierbas.
Tras mucho criticar de forma injustificada la
oferta cultural de la Plataforma, el PPSOE está
“renovando” lo que había por un programa “variado”
y cargadamente “original”. Y que conste que no se
duda de la calidad de Miguel Ángel Gavilán como
bailarín, sino de la falta de ideas culturales del equipo de gobierno con Dª. Yolanda Vacas (PSOE) a la
cabeza, pues siempre organiza lo mismo.
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DON MARIANO SE APROVECHA DE SU CARGO
Porque yo soy “casi
-alcalde” y del barrio de Salamanca y
tú un simple santacruceño.

Y si dices que no
se puede duchar
nadie en el gimnasio, ¿por qué lo
haces tú?

Es que así me
ahorro también la lavadora.

Al menos
quítate la
ropa
¿no?
¡¡Bochornoso escándalo!! Mientras que todo santacruceño tiene prohibido ducharse y utilizar los vestuarios públicos al alquilar la pista de pádel, Don
Mariano abusa de su posición y sí utiliza cuando le
viene en gana dichas instalaciones. Estos actos son
más propios de dirigentes políticos de otras épocas,
de caciques que se aprovechaban de su cargo y posición para su beneficio personal. Don Mariano se
siente por encima de los santacruceños y de las normas. Tal vez porque se ha criado en el barrio madrileño de Salamanca. De hecho sólo se empadronó
en Santa Cruz cuando no tuvo más remedio (un
mes antes de las elecciones).
Pero aquí no acaba la cosa, en el último pleno
Don Mariano reconoció públicamente que frecuentemente utiliza las duchas del pabellón municipal para
su aseo personal. La razón que dio fue que: “Es que
en mi casa ahora hace mucho frío”.
¿Cuántos santacruceños azotados por la actual

crisis sin calefacción en sus casas pasan frío y no
pueden ir a ducharse a las instalaciones públicas
que pagan con sus impuestos?
Lo peor de esto es que lo reconoció con una frialdad inquietante, como si fuese algo normal, sin darse cuenta de que éste modelo de político cacique y
abusón está añejo, trasnochado, pasado de moda
desde hace 36 años.
¿Es ese tipo de político el que nos merecemos?
¿Es justo esto? ¿Aprobará Don Mariano una nueva
norma para que todos los santacruceños que pasen
frío en su casa se puedan duchar gratis en el pabellón?
¿Dónde está el Sr. Fuentes y su partido ahora?
¿Qué socialista traga con todo eso?
Recordemos que Don Mariano iba pagando rondas a la gente por los bares en plena campaña
electoral; ¿Habría calculado ese gasto como una
inversión que ahora empieza a cobrarse?

FUENTÓMETRO

SABÍAS QUE…
… el santacruceño Carlos Javier de Lamo Herrera
ha sido galardonado con el premio al Joven Agricultor que concede el sindicato ASAJA.
------------
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Sr. Fuentes te
quedan

…y no has
hecho
NADA.

15 meses

------------

para devolver el
bastón…

...el Colegio Público Cervantes de la localidad ha
obtenido un nuevo premio en su enfoque de la lectura. En la forma de organizar la biblioteca escolar.

www.pviscm.es
pviscm@hotmail.com
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