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En esta foto se observa como el 
coche del Sr. Fuentes está aparca-
do enfrente de su casa y con dos 
ruedas subidas a la acera. La nor-
mativa dice claramente que está 
prohibido aparcar obstruyendo la 
acera pues se trata de un lugar de 
tránsito para los peatones.                

Esta imagen es de nuevo el coche 
del Sr. Fuentes en la calle Pintora 
Esperanza Huertas. No ha respetado 
la señal de prohibido y ha circulado y 
estacionado en dirección contraria. 
Ese tramo es de sentido único de 
circulación hacia el Centro de Salud 
pero a Fuentes la da igual"  

El alcalde forastero tampoco es amigo 
de cumplir las normas. En la foto se ve 
el coche de Chicharro aparcado delan-
te de una zona de estacionamiento 
exclusivo reservado a la policía local, 
obstruyendo la zona. Cuando PVISC le 
pidió explicaciones por esto alegó: “yo 
soy el jefe de la policía así que apar-
co donde quiero”. 
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  LA  VOZ                        DEL  PUEBLO  
DE   SANTA  CRUZ  DE  MUDELA 

     En las pasadas elecciones al Parlamento Euro-
peo Santa Cruz de Mudela fue el pueblo de la pro-
vincia de Ciudad Real en el que menos gente fue a 
votar. Si en 2009 votó el 43,63 % en este 2014 sólo 
lo ha hecho el 33,19%. 

     Aunque estas elecciones son europeas y no son 
extrapolables los resultados a las autonómicas y 
municipales, han sido muchos los votantes santa-
cruceños que han comentado que están hartos del 
matrimonio PPSOE, pues esta unión no ha servido 
para nada, además no están mirando por el pueblo. 
    Los políticos actores de esta unión PPSOE 
¿habrán hecho alguna reflexión?¿Estarán sacando 
conclusiones? No tienen más remedio que recono-
cer que mucha gente se ha sentido defraudada por 
esta “unión” que no llevaba otra intención que ani-
quilar políticamente a la Plataforma a pesar de ser la 
lista más votada llenándose de gloria el Sr. Fuentes 

al permitir que gobierne en la localidad la lista me-
nos votada, el PP. Aún quedan 10 meses de seguir 
arrastrando la agonía que está suponiendo para 
Santa Cruz esta legislatura.  

 
 
 
        
 

ELECCIONES EUROPEAS 2014 
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“YO SOY EL JEFE, ASÍ QUE APARCO DONDE QUIERO” 

     Para el PPSOE la seguridad vial no es ninguna 
prioridad, a Fuentes y Chicharro les importa poco o 
nada la garantía de los santacruceños al circular por 
las calles de nuestro pueblo. Esto ha quedado pa-
tente con la retirada masiva de señales de tráfico 
que hacían de ciertas calles que son estrechas, ca-
lles de sentido único para así evitar choques. Tam-
bién se dedicaron a retirar los resaltos colocados en 
calles muy largas por lo que ahora los vehículos cir-
culan a excesiva velocidad pudiendo ocasionar atro-
pellos y otras desgracias. Han destrozado el plan 
vial del pueblo únicamente porque fue la Plataforma 
la  que  con  el consentimiento  de panaderos, trans- 

portistas, repartidores, policía municipal etc; realizó 
un mapa de señales que promovía la seguridad vial. 
De hecho, los accidentes durante la legislatura de la 
PVISCM se redujeron considerablemente. 
    Pero la pareja Fuentes-Chicharro va más allá en 
incompetencia y se supera en irresponsabilidad, ya 
que no sólo juegan con la seguridad de los santa-
cruceños por puro interés propio sino que son ellos 
mismos los que hacen del pueblo su cortijo particu-
lar y estacionan sus vehículos donde les da la gana 
y les parece bien, saltándose la normativa de tráfico 
en numerosas ocasiones. Para muestra un botón 
como se ve en las imágenes: 
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    El 29 de mayo se celebró sesión ordinaria. El 
PPSOE presentó sacar a subasta 10 parcelas del 
Polígono Industrial, a partir de 2.000 € cada una. 

El interventor municipal hizo un informe DESFAVO-
RABLE a esta propuesta pero salió adelante con los 
votos a favor del PPSOE. La Plataforma votó en 
contra, basándose en el informe. 
     El PPSOE también llevó a Pleno la modificación 
de la Ordenanza Reguladora de vados para coche-
ras y bordillos amarillos que prohíben el estaciona-
miento. De esta forma todo aquel que lo solicite pa-
gará por la placa de Vado Permanente y también 
por reservar el espacio que da acceso a su cochera. 
El problema es que Chicharro no dejó claro que a 
pesar de pagar, el ciudadano vaya a recibir el servi-
cio de grúa a cualquier hora. 
     En Urgencias, se aprobaron los festivos de ámbi-
to local para el 2015, quedando designadas el 7 de 
Agosto y el 8 de Septiembre. 
     No hubo ruegos. 
     Se ofrece un resumen de las preguntas que la 
PVISCM formuló al equipo de gobierno: 
En el mapa de suelo industrial de Castilla La 
Mancha nuestro polígono continúa sin aparecer. 
Sr. Chicharro, como alcalde por el PP ¿Qué ges-
tiones ha realizado ante la Consejería dirigida 
por Dª Carmen Casero, también del PP para co-
rregir tan lamentable error? ¿Así es como se 
promueve nuestro suelo industrial? 

     Contestó Chicharro:”la Junta está haciendo modi-
ficaciones en su página web y estamos esperando”. 
     Hace un año que se inauguró. En ese periodo de 
tiempo hemos tenido que pagar, de las arcas muni-
cipales, 200.000 euros del préstamo, además de 
otros muchos gastos tales como luz, vigilancia, etc., 
y seguimos sin aparecer en el Mapa de Suelo Indus-
trial de Castilla-La Mancha, y sin vender una parce-
la. Vamos bien. 
En los años que llevan gobernando, ¿por qué no 
han creado el Plan Municipal de Deportes? 

     Contestó, Álvaro Gracia: "Sólo hay dos asocia-
ciones deportivas en el pueblo, la U.D. Santa Cruz y 
el Club de tenis y no merece la pena". 
     Bravo por el Concejal, cómo domina el deporte 
local. Se OLVIDÓ del Club de Ajedrez, el Club de 
Pesca, la Asociación Deportiva de Caza, las AMPA  
de los centros educativos de Santa Cruz que tam-
bién realizan actividades deportivas (distintas de las 
propias del curso escolar)... y lo más sorprendente, 
se olvidó de la Escuela de Fútbol Base gestionada 
por ÉL MISMO. ¡¡Increible!! la propuesta de crear el 
Plan Municipal de Deportes, la incluyó el PSOE en 
su programa electoral para las elecciones locales de 
2011. En él ponía: "El gran número de actividades 
deportivas que se celebran en la localidad ha de es-
tar coordinado por un Plan Municipal de Deportes". 
Resulta indignante ver como ellos mismos desmon-
tan sus propias promesas electorales. 
A cinco meses para el día de difuntos seguimos 

 con el problema de acceso al cementerio. 
Además el acceso al polígono viniendo desde el 
sur también carece de señalización. ¿Qué ges-
tiones han hecho con Fomento ? 
     “Seguimos haciendo gestiones”, dijo Chicharro. 
     No es la primera vez que se hace esta pregunta. 
Dicen que siguen haciendo gestiones, ¿será ver-
dad? El tiempo pasa y frutos no se ven. Menos mal 
que son dos grandes partidos con las puertas abier-
tas en todos los organismos... 

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

     El 26 de junio se celebró la sesión correspon-
diente. Como es habitual, el PPSOE no llevó ningún 
punto, todo lo pasan por Junta de Gobierno donde 
ellos solos se lo guisan y se lo comen. Se pasó al 
turno de preguntas.  
¿Cuántas empresas han presentado oferta para 
la subasta de parcelas del Polígono Industrial? 
Además, el polígono continua sin aparecer en el 
mapa de suelo industrial de C-LM. ¿Qué gestio-
nes ha hecho este mes para corregirlo?  

     Respondió Chicharro:”ninguna empresa ha pre-
sentado oferta. Sigue sin aparecer en el mapa por-
que en la Junta tienen un problema informático”. 
     Tres años gobernando y siguen sin vender una 
parcela, además de ser incapaces de conseguir que 
les hagan caso en la Junta porque el "problema in-
formático" dura ya seis meses. Suena raro ... 
Explique al pleno el motivo del procedimiento 
ordinario 460/13 de Hermanos Barahona obras y 
servicios contra este Ayuntamiento. 

    Dijo Chicharro que se trata de una denuncia que 
ha puesto Hermanos Barahona contra el Ayunta-
miento por haberles seleccionado el año pasado pa-
ra llevar la gestión del servicio del agua y después 
habérsela quitado. 
     Esto es lo que sucede cuando no se hacen bien 
las cosas. Es un hecho la desastrosa gestión del 
PPSOE con el agua. Son incapaces de dar una a 
derechas (ni a izquierdas) y luego vienen las denun-
cias. Son casi 3 años y el servicio sin adjudicar. 
Sabiendo que hay amplia demanda para practi-
car Fútbol-Sala, responda: ¿Por qué no se ofer-
taron escuelas de Fútbol-Sala a la vez que las de 
Fútbol? ¿Por qué se ha iniciado la Liga de Fútbol
-Sala en marzo, durando sólo tres meses? 

     Respondió Álvaro Gracia:”hay cada vez menos 
niños y así es difícil que haya escuelas de dos de-
portes (fútbol y fútbol-sala). Se intentará que el año 
que viene haya una liga de invierno de futbol-sala”. 
     A pesar de insistirle en el gran interés por el 
fútbol-sala confirmaron que van a priorizar el fútbol 
obligando así a jugar a esto o a nada.  
Informe al pleno sobre la visita de una restaura-
dora de la Junta a las pinturas del Camarín y de 
la Ermita de las Virtudes. 
     Dijo Chicharro que la Sra. De Cospedal se ha 
comprometido a intentar conseguir dinero para la 
restauración de las pinturas. 

CRÓNICAS PLENARIAS 
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     Que Chicharro y su equipo de Gobierno del 
PPSOE no están a la altura del cargo ya ha sido de-
mostrado en varias ocasiones en estas páginas. Pe-
ro las evidencias se acumulan día a día. He aquí 
otra entrega: 
     En los plenos se le ha dicho a Chicharro que en 
el sótano del Ayuntamiento llevan tres años dos se-
ñales de tráfico homologadas:”Atención Zona Esco-
lar”.  
     La Plataforma las iba a poner en el otoño de 
2011, tras las elecciones, en las zonas de acceso a 
los colegios de la localidad.  
     Ha sido tal la dejadez del PPSOE en este asunto 
que en el pleno de mayo la Plataforma subió una de 
las señales al salón de plenos. Gracias a esta reivin-
dicación, dos días antes del de junio, el PPSOE ha 
instalado la señal en la zona del Colegio de la Inma-
culada, aún queda otra para el Colegio Cervantes. 

     Lo anteriormente expuesto era un asunto menor 
pero que deja claro el día a día de Chicharro, del  
PPSOE en el gobierno. Por otro lado en los asuntos 
importantes más de lo mismo. Por ejemplo en la 
adjudicación del servicio del agua potable se ha de-
tenido el proceso pues el interventor del Ayunta-
miento ha hecho un informe desfavorable sobre 
partes del pliego de condiciones. Y es que tras 3 
años el PPSOE se ha mostrado incapaz de gestio-
nar este asunto provocando una subida de precios 
del suministro y varias denuncias al Ayuntamiento 
por parte de las empresas que se querían quedar 
con el contrato de suministro. Una de estas denun-
cias es por un montante de más de 700.000 € y co-
mo prospere ya podemos ir cerrando el pueblo.  
     Chicharro, no está a la altura. Ni en los detalles 
ni en los grandes asuntos a pesar de tener todo un 
PPSOE detrás.  

CHICHARRO I, EL INCAPAZ 

LA DECADENCIA DEL PSOE DE SANTA CRUZ 

     Que el PSOE de Santa Cruz está en decadencia 
es algo evidente. Un partido que ha estado durante 
años mostrando su hegemonía a nivel local, vemos 
como se va desmoronando con el paso del tiempo y 
de los acontecimientos. 
     Para ilustrar este artículo, nos remontaremos 
quince años atrás, hasta 1.999. Por aquel año se 
celebraron elecciones municipales y el PSOE, con 
José A. López Aranda a la cabeza, obtuvo 1.926 
votos. Todo iba viento en popa, las mayorías obteni-
das por el PSOE, elecciones tras elecciones, eran 
aplastantes. En los comicios de 2003 (primera vez 
que se presentó la PVISCM) ya se pudo apreciar 
cierto cambio de tendencia. Los votos obtenidos por 
el PSOE fueron 1.612 y en las de 2.007 sacaron 
1.160 votos. Pero lo peor estaba por llegar porque 
en 2.011 los socialistas consiguieron 949 votos. Han 
perdido prácticamente 1.000 votos en quince años, 
que es más de la mitad de los que les votaron en 
1.999. 
     Las causas que han llevado al PSOE a esta si-
tuación son varias, empezando por el 
“acomodamiento" de un partido que no ha tenido 
rival en varios lustros. Los demás motivos ya los co-
nocen: La  desidia,  la dejadez,  la falta de ideas, la  

desgana, debates internos de partido,… y principal-
mente la aparición de la PVISCM en la vida política 
de Santa Cruz. La Plataforma les ha "obligado" a 
cambiar sus trasnochadas costumbres, pero en el 
PSOE no han sabido reinventarse. Se han quedado 
anclados en el pasado y sin solución de continuidad.  
     Así lo reconocen sus propios miembros y fieles 
seguidores, escribiendo en las redes sociales co-
mentarios tales como "No nos falta sangre, ya nos 
hemos desangrado", "En Santa Cruz no se movili-
zan para nada el partido socialista y es una pena 
porque os van a ganar los pperos", "El desangro es 
total", "Yo siento no cumplir con las expectativas y 
que hayamos llegado a este punto", "Es una hemo-
rragia interna, que se ha olvidado y nos va comien-
do poco a poco, desde hace mucho tiempo y mu-
chas legislaturas". Leyendo cosas así, uno se expli-

ca el porqué de este hundimiento. 
     Y claro, encontrándose en esta situación, ¿qué 
último recurso les queda para intentar mantenerse a 
flote, aunque sea de mala manera? Asociarse con el 
PP. Es su tabla de salvación, su única vía para evi-
tar el derrumbe total del PSOE de Santa Cruz. No 
dudan en ser sumisos a las pretensiones de los po-
pulares con tal de seguir agarrados al sillón con 
uñas y dientes pero sobre todo (y esto sí que es gra-
ve) para evitar que gobierne la Plataforma, para evi-
tar que gobierne el partido que ha ganado en las 
dos últimas elecciones municipales, para quitar de 
en medio al partido que ha dinamizado la vida políti-
ca y social en Santa Cruz (cosa que parece ser les 
molesta bastante, quizá por aquello de la desgana). 
     Este es el retrato del PSOE de Santa Cruz. Un 
partido que se hunde a marchas forzadas víctima de 
sí mismo. 



…Hasta hace poco las parcelas del polígono se 
vendían a 500 €. En la actualidad no hay ninguna 
vendida y Las dos únicas empresas que tenían fian-
za depositada para comprar una parcela del Polígo-
no la han retirado. 

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

… La Plataforma ha organizado un campeonato de 
Tángana en el que cualquier ciudadan@ de Santa 
Cruz puede participar. La iniciativa, como en otras 
ediciones, está siendo un éxito. 
 

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

Las compañías de teatro de las AMPAS del IES 
Máximo Laguna y del C.P. Cervantes han llevado a 
cabo la obra de teatro Ya tenemos chica. En sus dos 

representaciones ha tenido una acogida masiva. 
Desde La Voz del Pueblo los felicitamos. 

SABÍAS QUE... CHICHARRÓMETRO 

 

Chicharro 

 te quedan  

9 meses  

para dejar el 

cargo... 

 

 

 

 

 

...y  

CERO  
en gestión.  

 

¿Por qué? Sencillamente porque ha estado muy 
ocupado con su “proyecto” de las escuelas de fútbol, 
pasando de los demás deportes (fútbol-sala, tenis, 
pádel...) Organiza la liga de fútbol-sala porque no le 
queda otra, por obligación y a regañadientes. De no 
hacerlo, el clamor contra él sería de escándalo. 
  Además hay otros deportes que son de CERO im-
portancia para nuestro Concejal. Por ejemplo, cada 
vez es mayor el número de santacruceños que sale 
por su cuenta con bicicletas de montaña. Unos en 
plan de paseo, por los alrededores de Santa Cruz y 
otros a un nivel superior, realizando rutas por todo 
nuestro término municipal (incluso más allá del mis-
mo). ¿Han visto ustedes que se haya organizado 
algo desde el Ayuntamiento para fomentar este de-
porte, cada vez más practicado por nuestros veci-
nos? Evidentemente nada. 
     Y así podríamos seguir hasta llenar varios perió-
dicos. Resulta triste ver como se emplean todos los 
medios y recursos para favorecer durante todo el 
año a un único deporte (fútbol) en perjuicio de los 
demás. En todo caso Álvaro sería Concejal de fútbol 
no de Deportes.  
     En conclusión, si alguien es concejal de deportes 
debe mirar por el interés general no utilizar el cargo 
para hacer lo que se te antoja y gusta. Debe escu-
char las demandas de la gente y gestionar en conse-
cuencia. Algo que Álvaro ni ha hecho ni está hacien-
do. 

EL CONCEJAL DEL MES 

     En esta ocasión se ha ganado el aparecer en 
esta sección el Concejal de Deportes, Álvaro Gra-
cia. Según ha ido avanzando la legislatura (van tres 
años), se ha podido comprobar cómo este Concejal 
ha ido encaminando sus esfuerzos hacia el fútbol, 
dejando de lado el resto de deportes.  
     Cuando gobernaba la Plataforma, el Pabellón de 
Deportes se encontraba ocupado de 4 a 8 de la tar-
de, de Lunes a Viernes por las escuelas deportivas 
organizadas por el Ayuntamiento (fútbol-sala, balon-
cesto, etc.) También existían gestionados por el 
Ayuntamiento, equipos de fútbol dentro del progra-
ma regional de Deporte en edad escolar. Ahora, 
Álvaro convoca las escuelas de fútbol en julio del 
año pasado y dos meses después (cuando todos 

los niños y jóvenes están apuntados a fútbol porque 
no hay otra cosa), convoca las escuelas para otros 
deportes (baloncesto, balonmano...) Lógicamente 
los que se apuntan son pocos o ninguno, pues ya 
están todos en fútbol. 
     De las actividades deportivas programadas para 
la Feria, se ha cargado varias que organizaba la 
Plataforma y que tenían gran afluencia de partici-
pantes. 
     En Santa Cruz hay gran cantidad de personas 
que juegan a fútbol-sala. En vez de organizar una 
liga de este deporte que empiece en septiembre u 
octubre, como sucede en la mayoría de deportes, 
Álvaro la organiza para marzo.  

-----------    o  O  o    ------------ 
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PVISCM ahora también en Facebook  
Busca Pviscm y pincha en “me gusta” 

SÍGUENOS 


