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FUENTES YA ES HASTA ABUCHEADO
La popularidad de José Luis Fuentes está por
los suelos después de tan sólo 12 meses de “trepar”
hasta la alcaldía a costa de pisotear los principios
ideológicos de su partido.
El 20 de julio fue abucheado y ridiculizado en
público por sus propios vecinos y lo que es peor delante de las autoridades políticas entre ellas el Presidente de la Diputación y los Alcaldes de los pueblos
de alrededor, la mayoría del PP.
El tiempo coloca a cada uno en su sitio y con
Fuentes lo ha hecho en tiempo record. Ya le ocurrió
en Socuéllamos donde fue concejal y ahora le ha
vuelto a pasar en Santa Cruz.
Se lo ha ganado a pulso con sus actuaciones ya
que como político Fuentes:
-Es una persona interesada. Hacer lo que sea para
que se vea que es el Alcalde y es capaz de inaugurar y poner una placa con su nombre en los vestuarios de la piscina que se habían hecho con la Plataforma.
-Malmete y apuñala por la espalda como ha hecho
con los músicos de la banda municipal.
-Miente sin pudor como con la fecha de puesta en
marcha del polígono.
-Promete y no cumple: Iba a dar trabajo en cuanto

él fuese alcalde y el paro no baja.
-No es trabajador. Sirva como ejemplo que tiene
un horario (dos horas dos días a la semana) para
recibir a los vecinos, la gente va y él no está.
-Es un dictador. Como en los plenos ordinarios: no
los convoca cuando no le da la gana, saltándose la
ley a la torera. También niega la entrega de documentación a los concejales de la Plataforma.
-Usa técnicas propias de los caciques: En el acto
en el que fue abucheado intentó coartar la libertad
de expresión de los vecinos amenazándolos enviando a la Policía a que les cogiesen los datos, a
los que manifestaban su opinión libre y democráticamente, algo radicalmente opuesto a su forma de
gobernar.
-No está a la altura de las circunstancias. Siempre
que habla en público su estrategia es dar lástima,
haciéndose la víctima, para así intentar tapar su
ineptitud a la hora de gobernar.
Menuda joya nos ha caído a los santacruceños.
Fuentes fue concejal en Socuéllamos, lo dejó “de
aquella manera” y se vino con el rabo entre las piernas. Ahora en Santa Cruz, los vecinos también lo
han “calado”. ¿Cuál será el siguiente pueblo que
hará polvo?

EL PP NO VOTA A FAVOR DEL EMPLEO
Mientras, el PPSOE explota a los trabajadores
El matrimonio PPSOE está dejando situaciones
curiosas. En el último pleno ordinario, celebrado a
primeros de julio, ante la sorpresa de Chicharro, el
PSOE llevó la propuesta de enviar a la Junta la petición de un plan de choque contra el paro. Con la
que está cayendo los concejales del PP NO VOTARON A FAVOR de la misma, les pudo la disciplina
de partido. Chicharro se limitó a decir que el gobierno del PP en la Junta y a nivel nacional ya está
haciendo lo suficiente para que el paro baje.
Fuentes nunca había llevado ninguna propuesta
que comprometiese al PP de Chicharro y cuando
las ha presentado la Plataforma apoyaba al PP y la
echaba para atrás. Parece que eso ha cambiado.
Sin dejar el tema laboral, el PSOE está consistiendo que las concejales del PP tomen decisiones
muy controvertidas pues mantienen al personal
de limpieza de nuestras calles en unas condiciones

laborales que están lejos de ser idóneas. Incluso se
podría decir que los están explotando laboralmente
ya que:
A) Trabajan sin la ropa de seguridad apropiada.
Lo más sangrante de éste tema es la desfachatez
del PPSOE cuando en un pleno, Yolanda Garrido
(PP) dijo que esto se debía a que era muy caro.
Tremendo.
B) Pero aquí no acaba la cosa ya que, a la pésima
gestión del PPSOE en el tema de la seguridad, se
le une la imposición a los trabajadores de partir su
jornada laboral, completándola de 3 a 5 de la tarde.
No hay que decir que ahora, en verano, trabajar a
pleno sol a esas horas roza lo inhumano.
Parece mentira que el PSOE no haga nada al
respecto, se limita a consentir ésta barbaridad pisoteando la “O” de Obrero de sus siglas.
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CRÓNICAS PLENARIAS
El 5 de julio tuvo lugar una sesión plenaria ordinaria. Se trató:
1.– Alegaciones al presupuesto 2012.
El AMPA del Colegio Público Cervantes presentó
una alegación a los presupuestos al negársele la
subvención que había solicitado. En cambio sí se
recoge en el presupuesto una subvención al AMPA
del Colegio La Inmaculada por valor de 1.500 €.
Sometida a votación se desestima con los votos
del PPSOE. La Plataforma votó a favor de la alegación debido a que, ahora en tiempos de crisis se debería hacer una bolsa común para que se reparta el
dinero de forma equitativa entre todas las asociaciones.
2.– Modificación de la aclaración de la Addenda
del Polígono Industrial.
El PPSOE pretende destinar el dinero de la enajenación de parcelas a financiar obras de urbanización de la actuación industrial.
3.– Cuenta General Presupuestaria 2011.
Se aprueba por unanimidad.
4.– Urgencias.
Antes de que se adelantase la Plataforma, como
en otras ocasiones, el PSOE presentó como urgente
solicitar a la Junta la puesta en marcha de un plan
de choque para dar empleo dirigido a las familias
con todos sus miembros en paro.

Se aprobó con los votos de la Plataforma y del
PSOE. El PP no votó a favor.
Se trata de una desavenencia más, esta en público y en un pleno, entre PP y PSOE. El matrimonio
empieza a hacer aguas, más si cabe cuando Chicharro se quedó muy sorprendido al escuchar la
propuesta de Fuentes.
5.– Ruegos.
La Plataforma en su turno presentó uno. El
PPSOE presentó un ruego cada uno.
6.– Preguntas.
La Plataforma presentó entre otras:
- Habiendo colocado carteles en Las Virtudes
indicando la prohibición de consumo de agua de
sus fuentes públicas y servicios, explique los
motivos de esta situación, ¿hay o ha habido peligro para la salud?
Dice Chicharro:”Se trata del agua de La Chopera,
ya está solucionado y el agua es extraordinariamente buena en todo el paraje”.
A pesar de la respuesta los problemas con el
agua continúan y la gente se queja.
------------

o O o

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

A finales de julio correspondía celebrar otro pleno
ordinario pero Fuentes saltándose la ley a la torera
no lo convocó.

LAS PREGUNTAS QUE EL PPSOE NO QUIERE CONTESTAR
¿QUÉ ES LO QUE INTENTAN OCULTAR?
Una de las iniciativas que puso en marcha la Plataforma desde que llegó al gobierno fue introducir un
punto en todos los plenos ordinarios denominado
“Gestión Municipal” donde D. Manuel Sáez (Alcalde)
daba cuenta de las gestiones realizadas por su equipo de gobierno. Este punto con el PPSOE ha desaparecido.
Hay que ver cómo son las cosas. Sólo hace unos
meses, cuando estaba en la oposición, se podía escuchar al PSOE por medio de Fuentes, intentar argumentar, entre frases inconexas y sin sentido, propios de la verborrea que le caracteriza, la importancia de que se celebrasen los plenos ordinarios para
controlar a los que gobiernan, para ver si lo hacen
bien o mal.
Es más, cuando estaban en la oposición, junto
con el PP, el PSOE (con Fuentes a la cabeza) votó
a favor para que se hiciese un pleno cada quince
días pues era algo muy importante.
No queda ahí la cosa, sino que además el
PPSOE (siempre desde la oposición) se inventó
crear una comisión de control que debía celebrarse
cada 15 días. “Todo es por la trasparencia” afirmaba
Fuentes con su cansino discurso.
Pues bien, unos meses después de proclamar a
los cuatro vientos la importancia de los plenos, de la

trasparencia y del control al equipo de gobierno, el
PPSOE de Fuentes y Chicharro, ahora, hace todo
lo contrario a lo que exigían. Veamos:
Fuentes convoca el pleno para febrero pero él no
acude.
En marzo no convoca el pleno porque va a haber
huelga…(Fuentes (PSOE) no la hizo en su puesto
de trabajo y en cambio sí la hace para el pleno).
En mayo no lo convoca porque coincide con fiesta.
En julio no lo convoca intentando justificar esta decisión con excusas tan ridículas como su gestión en
el Ayuntamiento:”Porque no hay asuntos que tratar
y además HAY QUE AHORRAR”.
Como no podía ser de otra manera Fuentes se
ha dedicado a auto-ridiculizarse y a dejarse a sí
mismo en evidencia pues no han pasado ni 20 días
y convoca un pleno extraordinario para el 22 de
agosto con 10 puntos a tratar. Pero, ¿No decía que
no había asuntos?
La diferencia es que si el pleno es extraordinario
no cuenta con el punto de “Preguntas”, esas a las
que tanto pánico les tienen. ¿Por qué el PPSOE les
teme tanto? ¿Cuáles son esas preguntas? He aquí
unas cuantas:
¿A cuanto ascienden los gastos y los ingresos municipales en lo que va de año? Se acordó que se
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daría esta información en los plenos de julio y diciembre y el primero ni lo convoca.
¿A qué ONG se donó el dinero del mercadillo celebrado en el puente del 1 de noviembre de 2011?
¿Dónde están los tickets que respaldan lo ingresado en una cuenta municipal por el allegado de
Fuentes en concepto de alquiler del campo de
fútbol? Fuentes reconoce que su allegado ha reali-

zado al menos un ingreso por este concepto por
valor de 30 euros, ¿por qué no 20 o 50 euros?
¿Cómo justifica que eran 30 euros?
¿Realizó y terminó Dª M.J.L.L. la obra en Las Virtudes sin la licencia correspondiente?
Son muchas las incógnitas que siguen en el aire
y el PPSOE no parece estar por la labor de dar explicaciones.

X ENCUENTRO POÉTICO: “VILLA DE SANTA CRUZ”
El 30 de agosto, en el entorno del Hotel Casa
Palacio de nuestra localidad, tuvo lugar el X Encuentro Poético “Villa de Santa Cruz”. El éxito de
público fue rotundo, asistieron unas 300 personas.
Eso sí, como suele ser habitual en ellos, a pesar de
estar invitados nadie del PPSOE acudió.
Las plumas invitadas éste año fueron D. Restituto Núñez, Dª. Mª José Maeso y D. Eugenio Arce;
que, conducidos por las musas, aderezaron con sus
versos una velada estival inolvidable. El acto también contó con la habilidad en el laúd, violín, piano y
trompeta de Isaam y José Antonio Mesa que deleitaron con su música al respetable.

Este X Encuentro Poético estuvo ambientado
con trajes de guerreros cruzados y banderolas medievales, recordando la leyenda que se cuenta sobre la fundación de Santa Cruz. El presentador del
acto, Juan Antonio Arroyo Gilabert, justificó la presencia de estos motivos bélicos en un acto poético
y literario recordando al escritor renacentista Garcilaso de la Vega, en el que coincidían estos dos aspectos: guerrero y poeta.
Queda demostrado una vez más que se pueden
realizar eventos con gusto y buen hacer sin tener
que derrochar dinero.

FERIAS Y FIESTAS 2012: CUTRES Y VENIDAS A MENOS
La desorganización de las ferias y fiestas 2012
vienen a ser una muestra más de la capacidad del
equipo de gobierno del PPSOE.
Ya la "gala" de elección de míster y miss, juvenil
e infantil, fue un auténtico fracaso. Viendo lo cutre
que resultó el año pasado y la vergüenza que tuvieron que pasar sobre el escenario, para la categoría
juvenil, no se inscribió nadie. Para la infantil, se presentaron 7 niños que, durante casi 15 minutos estuvieron esperando el veredicto del jurado. Durante
ese tiempo, tuvieron que estar de pie, frente al
público, sin hacer nada, a pesar de los inútiles intentos del presentador por animarlos a bailar, más
que nada para intentar evitar el soporífero esperpento que estaba presenciando el escaso público.
El programa de festejos lo entregaron sin mucho
tiempo de antelación, para ser más exactos, el día
antes de la inauguración y en él no se anunciaba la
participación de la Banda de Música en la comitiva.
La apología de lo cutre continuó el día de la
inauguración en la Verbena. Sin ritmo ni brillo Fuentes destapó el tarro de las esencias y demostró que
en el cargo, trabajar, lo que es trabajar, muy poco.
En vez de presentar las fiestas, no estuvo a la altura y, como siempre, dio un mitin fuera de lugar. Lo
que se le da bien es intentar dar lástimas pero de
nuevo quiso hacer el canario y le salió un cochino.
Como no había organización, la traca la encendieron media hora antes de lo previsto en el programa oficial y mucha gente ni se enteró.
Mientras en las últimas ferias y fiestas organizadas por la Plataforma (2010) se ofrecieron 18 activi-
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dades, el PPSOE en 2012 ha reducido la oferta a
14. Las que ahora no ofertan congregaban a mucha
gente como el torneo de PlayStation. El pueblo sale
perdiendo cuando su realización no supone prácticamente gasto para el Ayuntamiento, al menos con
la Plataforma, sólo se trata de ganas de trabajar y
a la vista está que el PPSOE trabajar, poco.
Como muestra de la desorganización: la carrera
popular. Con la Plataforma se hacía el jueves, al
principio de la feria, a las ocho de la tarde, una hora
prudente por el calor, bien organizada y con un recorrido definido desde el principio. Este año ha sido
un caos total, sólo salvado por los participantes y
Protección Civil.
Ponen la carrera el domingo, último día, con la
gente ya cansada. Convocan la salida para las seis
de la tarde, en la plazoleta de San Blas y meta en la
explanada del Parque, unos ochocientos metros de
recorrido. Ante la ausencia de concejales del
PPSOE, algunos corredores, comentan al único
responsable que controlaba la actividad, Miguel
Ángel Gavilán:”es muy poca distancia, así la carrera
no dura ni tres minutos, otros años se hacía un recorrido más vistoso”. Se improvisa que la carrera se
haga dando varias vueltas desde la rotonda del Parque hasta el final del Paseo aunque no había medios para cortar las calles aledañas.
La guinda fue la entrega de trofeos. Mientras a
los ganadores de otras actividades les dan un trofeo, a los de la carrera los despacharon con una
“chapa” de la Diputación. Un desastre.
¿Con qué nos sorprenderán el año que viene?

EL PPSOE ABANDONA EL PLAN
DE PREVENCIÓN DE LA DROGA
en el que se realizaron varias actividades. Entre
otras: el cuestionario de hábitos, la campaña:
“Drogas, ¿te la vas a jugar?”, el Día Sin Alcohol y
elaboración de marca-páginas. En el curso
2010/2011 se llevaron a cabo varias actuaciones,
entre otras: programa de prevención escolar y familiar para el que se contrató a una psicóloga.
Llegaron las elecciones 2011 y ahora corresponde al PPSOE continuar con el Plan. Éste tenía previsto:
2011/2012: Prevención en la comunidad local.
2012/2013: Programa de reeducación.
Desde su llegada al gobierno, el PPSOE, han
mostrado la más absoluta desidia y dejadez con
esta problemática que es motivo de gran preocupación para muchos padres y madres con hijos
en edad entre 12 y 18 años.
Es bochornoso que teniendo todo programado y
establecido, el PPSOE no muestre el más mínimo
interés. El no llevar a cabo el Plan no es cuestión
de dinero sino de ponerse a trabajar. Parece ser
que el PPSOE no está muy por la labor. Como
muestra un botón: Fuentes sólo ha reunido una vez
el Consejo Municipal Escolar y fue para elegir las
fiestas escolares locales.

Para las elecciones de 2007, la Plataforma, recogía en su programa electoral la necesidad de poner en marcha un plan de prevención contra el consumo de drogas. De ahí nació el Plan de Prevención
Municipal.
Tras las elecciones, el Equipo de Gobierno de la
Plataforma se puso a trabajar y se comenzó a elaborar el Plan que tendría una duración de 4 años.
En dicho proyecto se contó con la colaboración
de la mayor parte de los colectivos de la localidad:
Padres, Madres, IES, Centro de Salud, Policía Municipal, Guardia Civil, etc. Incluso se dispuso del Asesoramiento de la Consejería de Sanidad de Toledo y
la correspondiente Delegación en Ciudad Real.
El Plan se puso en marcha el curso 2009/2010

SABIÁS QUE...
…se ha acabado el ahorro en alumbrado público.
Sin saber las razones se han encendido todas las
farolas de la localidad y se ha pasado al otro extremo, en los nuevos monumentos se ha doblado el
alumbrado.
------------

o O o

... a pesar de que Chicharro garantizó trasparencia
en la gestión, la página web del Ayuntamiento es un
desastre. Por ello, se pueden consultar las actas de
la Junta de Gobierno en la página web de la Plataforma:
www.pviscm.es

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

…mientras los comerciantes y las empresas locales
tienen que esperar tiempo para cobrar los servicios
o productos proporcionados al Ayuntamiento, Chicharro ha buscado a unos abogados de Madrid
(¡cómo no!) que han cobrado antes de empezar a
trabajar 400 euros en concepto de honorarios.
------------

o O o

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

o O o

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

FUENTÓMETRO

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

...tras muchas quejas de los vecinos de la calle Canalejas y aledañas, debido al mal olor que despide
el desagüe en esa zona impidiendo a los vecinos
abrir las ventanas y salir a la calle, la Junta de Gobierno acuerda que los operarios municipales tapen
las rejillas. A grandes problemas, grandes soluciones. ¿Y si le da por llover?
------------

o O o

Sr. Fuentes te
quedan

9 meses
para devolver el
bastón…

…y sigues sin
hacer
NÁ.

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

www.pviscm.es
pviscm@pviscm.es
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