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SÍ A LA TIERRA VIVA
NO A LA ESPECULACIÓN MINERA
En el pleno ordinario celebrado el 28 de abril de
este año, la concejal de IU presentó un ruego en el
que solicitaba que la Corporación firmase una carta
a favor de “Sí a la Tierra Viva”. A esto el Sr. Alcalde
contestó que hasta que él no tuviese un informe de
un científico no se admitía.
Sr. Chicharro, ¿le parece poca base científica los
informes aportados por 5 organizaciones ecologistas
de España: Greenpeace, WWF, Amigos de la Tierra,
Seo/Birdlife y Ecologistas en Acción?
Pero no acaba aquí el asunto sino que además
de defender estas organizaciones a la Plataforma
“Sí a la Tierra Viva”, se solidarizaron con el Campo
de Montiel las 3 organizaciones agrarias más importantes de la provincia de Ciudad Real: ASAJA, COAG y UPA.
A las alegaciones presentadas a la JCCM instando a PARALIZAR los proyectos se han sumado los
municipios de: Valdepeñas, Manzanares, La Solana,
Torrenueva, San Carlos del Valle, Navas de Estena,
Castellar, Villanueva de los Infantes, Almagro, Fuenllana, Villanueva de la Fuente y Cozar.
Sr. Chicharro, ¿por qué Santa Cruz de Mudela
no? ¿Por qué no se une a todas estas organizaciones y localidades para defender esta tierra contra la
especulación minera? ¿No ha comprendido que lo
que quieren hacer es una salvajada?

Unos empresarios extraen el mineral y se enriquecen, nos dejan los residuos y si te vi no me
acuerdo. Presuntamente estas empresas
están vinculadas con los Papeles de Panamá
y otras causas judiciales según se recoge en
el diario Lanza.



El proyecto, de llevarse a cabo, removería
27.330 Hectáreas de tierras de labor de la
provincia, siendo los municipios más afectados
Torrenueva y Torre de Juan Abad, pueblos
con los que limita el término de Santa Cruz de
Mudela por el Este.

¿Qué supondría la explotación?

Sacarle a la tierra micropartículas de monacita. Las empresas que lo llevaran a cabo se
enriquecerían dejándonos a nosotros la tierra
en qué condiciones, aparte del impacto medioambiental.



El proyecto está en medio de una zona ZEPA,
Espacio de Protección de Aves, como el águila imperial, reconocida por la Unión Europea.



Es necesaria una gran cantidad de agua para
limpiar el mineral, algo que no tenemos. La
cantidad solicitada asciende a 300 millones
de litros lo que ha sido denegado por la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Por
ello, están barajando el uso de camiones cisterna o hacer pozos. ¿Se le va a autorizar
hacerlos a estas empresas mientras a los
agricultores se les prohíbe cualquier tipo de
sondeos para cultivos? ¿Esto cómo va a ser?

La Plataforma “Sí a la Tierra Viva”, ha organizado una manifestación y tractorada para el 21 de mayo en Torrenueva.

¿En qué consiste el proceso?
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CRÓNICAS PLENARIAS
El 14 de Marzo se celebró una sesión Extraordinaria de Pleno para tratar la aprobación de reconocimiento de los créditos correspondientes a ejercicios
anteriores. Se trataba de aprobar los fondos necesarios para pagar facturas que están pendientes del
año 2.015. Entre esas, el Equipo de Gobierno incluyó la que correspondía a los servicios prestados
por la empresa que elaboró la Relación de Puestos
de Trabajo del Ayuntamiento. Esta factura contaba
con un informe desfavorable del Interventor, al pago
de la misma, por no haberse cumplido las Bases de
Ejecución del Presupuesto Municipal.
En la Comisión Informativa previa a este Pleno
Extraordinario, la PVISCM manifestó al Alcalde que
a la vista de dicho informe votarían en contra de la
aprobación del pago de la relación de facturas presentadas mientras la de la R.P.T. no fuese retirada.
El PPSOE decidió mantenerla para ser pagada y
este trámite pasó a Pleno para su aprobación definitiva. El Pleno se celebró, como decimos, el 14 de
Marzo. A pesar de haber sido votado a favor en la
Comisión por el PP y el PSOE, llegado el Pleno,
Chicharro decidió retirar esa factura para no comprometer a los miembros del PPSOE actual que no
estaban en el Equipo de Gobierno que realizó el encargo de la R.P.T. (¿Qué pasaría en el PPSOE, entre la Comisión y el Pleno para que Chicharro decidiese retirarla?).
Una vez llevada a cabo la votación, se aprobó
con los votos del PPSOE el pago de todas las facturas pendientes del año pasado excluyendo la que
había sido informada desfavorablemente.
Ahora esa factura queda en el aire y Chicharro
no sabe qué hacer con ella porque, si no la paga, la
empresa la reclamará y si la paga incumplirá las Bases de Ejecución del Presupuesto, cometiendo un
posible delito.
Otra "gestión inteligente" del Alcalde.
-----------

o O o

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

La sesión Ordinaria de Pleno correspondiente a
Marzo se celebró el día 31 de ese mes. De nuevo el
PPSOE no presentó puntos de debate y aprobación
al Pleno (con la cantidad de cosas que tienen entre
manos…).
La Plataforma presentó una moción para proponer que el Pleno muestre su oposición a los proyectos mineros que se pretenden llevar a cabo
en nuestra zona. Tras ser explicada la moción por
el portavoz de la Plataforma, Chicharro intervino para mentir diciendo que la PVISCM había promovido
la charla que la asociación "Sí a la tierra viva" llevó a
cabo en Santa Cruz. La realidad es que el trámite
fue justo al revés. Esa asociación se puso en contacto con la PVISCM indicando que tenían intención
de venir a Santa Cruz a explicar los perjuicios que
puede ocasionar en nuestra zona la explotación de
la mina. PVISCM manifestó estar de acuerdo en que
los santacruceños fueran informados y la asociación
vino a dar la charla el día que ellos mismos habían
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acordado, avisando a Chicharro de que así sería.
D. Mariano reconoció que fue él quien facilitó que
la empresa minera viniera a dar su charla.
Una vez debatida la moción por todos los partidos, los votos fueron: 3 a favor (2 PVISCM y 1 Izquierda Unida), 2 abstenciones (PSOE) y 3 en contra (PP). Al producirse un empate, la moción fue rechazada gracias al voto de calidad del Alcalde.
La portavoz de Izquierda Unida presentó, por su
parte, dos urgencias. Una relativa a los refugiados
que han llegado a la Unión Europea y otra solicitando planos del entorno de Las Virtudes.
En este pleno se felicitó por parte de toda la Corporación a la Oficina de Correos de Santa Cruz por
haber obtenido el Premio Nacional a la Excelencia
2015, en la categoría de oficina de proximidad.
Ya en el turno de preguntas la Plataforma presentó, entre otras, las siguientes:
Sr. Alcalde, llegamos al mes de Abril y todavía
no han presentado ustedes los Presupuestos
para el presente año. Diga cuando los van a presentar.
Contestó Chicharro que "Hemos tardado en elaborar el borrador, cuadrar los mismos también lleva
su tiempo. Y ante la cantidad de tareas que hay que
hacer, el presupuesto no es prioritario”.
¿Qué no es prioritario?... Parece mentira que el
PPSOE, con mayoría absoluta en el Ayuntamiento,
no haya sido capaz de tener listos los presupuestos
para principios de este año.
A mediados de este mes de Marzo ustedes publicaron un anuncio para solicitudes de los hosteleros del municipio que quisieran colocar caseta-bar (en Las Virtudes) para la Semana Santa
2.016. En el mismo comunicaban que, de forma
excepcional, no se liquidaría la tasa de ocupación de suelo público.
¿Recoge la actual ordenanza la posibilidad de no
liquidar la tasa?
Respondió el Alcalde que fue algo excepcional.
La ordenanza NO recoge la posibilidad de no liquidar la tasa por ocupación de suelo público. El
PPSOE se la salta para intentar tapar su pésima
gestión tratando la situación como algo excepcional.
Lo "excepcional" viene provocado por la falta de previsión de Chicharro y los suyos, dejando a Las Virtudes sin bar y después, deprisa y corriendo, intentar
poner un "parche".
Al igual que con los Presupuestos, el PPSOE se
ha dormido en los laureles.
¿Ha presentado toda la documentación la empresa que ha optado a la organización, gestión y
celebración de festejos taurinos en la Plaza de
Toros de Las Virtudes en el año 2.016?
Responde el Alcalde que alguna si, otra no. El
lunes la trajeron en mano pero faltaba algo y se les
ha dado otro plazo.
… Y todo esto a tres semanas de San Marcos.
¿No podía el PPSOE haber hecho los trámites para
buscar una nueva empresa, para la plaza de toros,

empresa que realizó la Relación de Puestos de
Trabajo con informe negativo del Interventor?
El Sr. Alcalde no sabe, no contesta.
Sr. Chicharro, tendremos otro juicio, por que la
empresa querrá cobrar. ¿Quién va a pagar este desaguisado?
Las 2 empresas instaladas en el polígono han tenido que llevar agua por su cuenta para montar
sus naves. ¿Cuándo va a tener el polígono agua y
desagüe?
Contestó Chicharro:”Ya en breve”.
Esto lo lleva diciendo desde hace meses.
¿Se han revisado las señales de prohibición de
entrada de camiones de alto tonelaje por la localidad?
Responde la concejal Mercedes Caballero:”Me he
dado una vuelta en el coche de la policía con el Cabo
y todo está en regla”.
El problema está en el desmantelamiento de resaltos y señales que esta llevando a cabo el PPSOE,
provocando un descontrol del tráfico.

durante el año pasado, después del 8 de Septiembre? Pues no, los hacen ahora deprisa y corriendo.
En este tema también se duermen en los laureles.
-----------

o O o

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

El 28 de abril se celebró la sesión plenaria ordinaria
correspondiente. En la convocatoria, de nuevo, no
figuraba ningún punto a tratar, no hay nada.
No se presentaron Urgencias. En Ruegos presentó uno IU en referencia a “Sí a la Tierra Viva”.
Ya en el turno de preguntas la Plataforma presentó, entre otras, las siguientes:
¿Por qué a día de hoy no están elaborados los
presupuestos para 2016, siendo preceptivo tenerlos a finales del año anterior, 2015?
Responde Chicharro:”Se está en ello”.
Del Bar de Las Virtudes, ¿Cuándo se van a empezar las obras? ¿Tienen todos los permisos pertinentes?
Dice Chicharro:”No”.
¿Qué ha pasado con la factura de 10.000 € de la

UN DÍA DE LLUVIA EN LA CALLE CERVANTES
Si transitas por la calle Cervantes (calle Real) un
día de lluvia, principalmente desde la esquina de la
calle Leandro Delgado hasta el centro de salud,¡¡¡¡CUIDADO!!!! .
Son tal la cantidad de baches que se llenan de
agua formándose charcos que no sabes dónde colocar el paraguas si encima de la cabeza o delante de
las piernas, si en ese momento cruza un coche. Enfrente del hotel Toral, la laguna que se forma te pone
en una disyuntiva: me tiro al charco a ponerme como
una sopa o a mitad de la calle y que me atropelle un
vehículo. La historia se repite al cruzar desde la calle
Máximo Laguna hacia el Super pues la arqueta no
traga al estar lodada.
La pregunta es ¿dónde está el concejal de urbanismo? Seguro que ni él ni nadie del equipo de gobierno debe arriesgarse a darse el remojón o el salpicón y no saldrán por esa zona en días de lluvia y
menos el Sr. Alcalde.
El arreglo o mejor el desarreglo de parte de esta
calle no es tan viejo, y qué desastre. Es vergonzoso
tener así el centro de la localidad.

LA DESORGANIZACIÓN DEL TRÁFICO
Durante el tiempo en el que PVISCM estuvo gobernando tuvo como prioridad organizar el tráfico en
la localidad para que los repartidores, los vehículos y
sobretodo los peatones tuvieran seguridad.
Cuando llegó al gobierno municipal el PPSOE
deshizo gran parte de lo realizado hasta entonces
quitando resaltos, direcciones únicas y volviéndolas a
poner dobles para favorecer principalmente a aquellos que pertenecen al nuevo Equipo de Gobierno y
así siguen.
Son varios los accidentes que han ocurrido en distintas calles en poco tiempo, el último el 12 de abril,
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nuevamente en la calle General Espartero.
Son muchas las señales de tráfico en las calles de
este pueblo que no están homologadas, que están
rotas, dobladas, o tan deterioradas que no se sabe lo
que indican.
¡Hasta cuando señores del Equipo de Gobierno
tendremos que aguantar esta situación! No les basta
con estos accidentes, ¿están esperando a que haya
más desgracias o incluso muertes para resolver la
situación? Esto no es una broma. Muchas personas
nos preguntamos que solucionan 7 concejales en el
Equipo de Gobierno del PPSOE ya 5 años.

¡¡¡QUÉ GESTIÓN EN LAS
VIRTUDES!!!

MI ESCALERA

La gestión en Las Virtudes está dejando mucho
que desear.
Don Mariano, lleva consintiendo lo que se ve en la
foto desde hace ya dos meses en un entorno protegido por ser patrimonio.

En la Junta de Gobierno Local de 25 de febrero
de este año se toma conocimiento del escrito presentado por un vecino de la localidad. En él, se solicita que se informe y se certifique si la escalera que
da acceso al inmueble que D. Mariano Chicharro
Muela posee en el Residencial de Las Virtudes, está
situada en zona privada o en zona de dominio público.
Como a todas luces invade el dominio público
propone que por parte de ese Ayuntamiento se realicen las gestiones necesarias para que su titular reponga a su primitivo estado esa zona o en su defecto se proceda desde el Ayuntamiento a la ejecución
subsidiaria.
También se solicita informe sobre la titularidad de
los jardines que tiene esta casa delante de dicha
vivienda.
Llama la atención que ya no es sólo PVISCM
quien denuncia el hecho de la escalera sino que hay
vecinos particulares que hacen lo mismo ante tal
atropello.
Por respuesta, la Junta de Gobierno, tras pedir
informes técnicos comunica al vecino que no existen
documentos al respecto. Entonces ¿cómo demuestra el Sr. Chicharro que el terreno es suyo?
Recordarán que hace un año en plena campaña
electoral para las elecciones municipales, en un Boletín Informativo difundido por el PP, D. Mariano publicó una licencia de obras para justificar la posesión
de ese terreno, documento a todas luces nulo para
demostrar propiedad del mismo. ¿Qué clase de broma es ésta? Fuera la escalera D. Mariano pues no
puedes justificar que el terreno es tuyo.

Sr. Chicharro, lleva 5 años gobernando y no ha
llevado el suministro de agua potable a este paraje ni
hay noticias de por dónde venga.
Dicen los residentes del lugar: “No nos traes el
agua y encima nos quitas hasta el vino pues has cerrado el Bar sin otra alternativa”.
En el paraje turístico más relevante de Santa Cruz
que es visitado por los santacruceños y forasteros
que llegan en autobuses no hay un lugar en el que
poder tomarse un café, una botella de agua, un bocadillo, una cerveza,…
¿Cómo es posible que dos partidos grandes, gobernando tan unidos no hayan sido capaces de resolver los problemas y solucionar esta situación?
¿Es esta su gestión “inteligente” Sr. Chicharro?

SABÍAS QUE...
…desde hace 25 años el Colegio Cervantes es Escuela Asociada a la UNESCO.
El pasado 27 de abril en la Casa de Cultura tuvo lugar una conferencia promovida por el Colegio dentro
de los actos para conmemorar el 70 aniversario de la
UNESCO.
Este Colegio a través de las actividades del Proyecto “UNESCOoperación, integración, educación.
LAS ARMAS DEL PRESENTE”. Está participando en
el proyecto SINERGIAS que está desarrollando SOLMAN “Solidaridad Manchega con los pueblos del
Tercer Mundo” ONG de Ciudad Real.
-----------

o O o

pasado de deber 51.000 € en 2014 a 2.272.000 € en
2015. Esta es la gestión inteligente de Chicharro.
----------

o O o

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

…El grupo de teatro del AMPA del IES Máximo Laguna ha presentado la obra “Elecciones en Vifuenlada de Arriba” el 29 y 30 de abril en el Salón de
Actos del IES. Además ha dado dos funciones en el
Salón de Actos de la Casa de Cultura. En todas las
representaciones hubo una afluencia masiva de
público siendo un éxito a todos los niveles. El respetable pudo pasar una velada estupenda y desternillante. A todos los que lo han hecho posible FELICIDADES y muchas gracias.

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

...el Ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela ha sido
de los pocos que ha aumentado su deuda. Hemos

----------

o O o

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