SUMISIÓN
El que tendría que estar aquí es Don Mariano,
no yo. Ufff, qué calor, creo que voy a tirar por la calle de en medio... Venga, algo de demagogia: voy a
hablar del Tanatorio y de la residencia. Sí, vale,
cuando estuve de concejal no supe llevar a cabo
estos proyectos, y ahora la Plataforma los ha dejado encarrilados, pero es que no sé qué decir.... Madre mía, qué complicado es ser alcalde, si ya me lo
decía el Sr. López Aranda, y yo no me lo creía...
El periodista sigue preguntando al Sr. Fuentes,
que se embolica con el polígono industrial:
Esta sí que es buena, a ver qué digo yo ahora, si
cuando fui concejal no supe meterle mano al polígono. A ver, voy a decir dos empresas así, al voleo, y
como este periodista es de Valdepeñas y el periódico se lee en aquella población seguro que no me
pillan. A ver, espera que piense... Vale, Clazamar y
Fernando Castro. Cierto, son empresas asentadas
en el pueblo que tienen sus instalaciones terminadas, pero es que no sé que decir.

Según el Diccionario de la Real Academia de la
Lengua, sumisión es:
1.f. Sometimiento de alguien a otra u otras personas.

Suena el móvil. Era una mañana tranquila, sin
agitación ni nada por el estilo. Y ahora el timbre del
celular inquieta al Sr. Alcalde que, lejos de sentirse
tranquilo, experimenta un escalofrío y descuelga.
-¿Sí?
-José Luis, soy Mariano.
-Dígame Don Mariano, ¿he vuelto a hacer algo mal?
-No, pero te llamo para que no metas la pata. El periódico Canfali quiere hacerte una entrevista.
¿Repasamos otra vez lo que tienes que decir?
- No Don Mariano. Ya tengo la lección aprendida. Y
lo demostré con lo de la votación de la educación,
¿recuerda? Cuando, en contra de la ideología de mi
partido y la mía propia, recuerde que soy profesor,
nos abstuvimos para no enfadarle a usted.
Don Mariano cuelga. El Sr. Fuentes se siente solo, no disfruta con su sumisión. Pero llegar a la alcaldía traicionando a los votantes del PSOE de la
mano de tu eterno rival, es entre otras muchas cosas, arriesgado. Y sabe que le debe esa elección a
Don Mariano y éste se lo recuerda día a día.
Llega el periodista del Canfali. El Sr. Fuentes traga saliva, no se siente cómodo.
¿Y ahora que digo?, piensa.

Venga, voy a dar un buen titular, que vea este
periodista que soy un político de raza, a ver... La
junta nos debe 1.262.799 euros, je, je, qué salida
acabo de tener. Espera, si acabo de decir que la
Plataforma ha dejado 929.604 euros en facturas
estoy admitiendo que ha dejado un superávit. ¡Dios
mío, cuando se entere Don Mariano! Ufff, tengo que
esmerarme, venga, que voy a soltar otro titular: el 8
de septiembre hemos tenido la mejor novillada de
los últimos años. ¡Toma ya! Sin contrastar ni nada,
¿quién se va a buscar esos datos? Je, je, qué listo
soy, que contento va a estar Don Mariano. Eso sí,
cuando el periodista me diga que hay que hacerse
una foto me la haré en la puerta, no vaya a ser que
salga en el sillón de Alcalde y Don Mariano se enfade… Bueno, pues esto ya está, hale. Total, para lo
que he dicho...
Es de tener en cuenta que al Sr. Fuentes le quedan 18 meses de alcaldía y aún no se ha visto nada
de su iniciativa.
Lo recogido en este artículo responde al sometimiento real del Sr. Fuentes al PP pues no da un
paso sin el visto bueno de Don Mariano.

SABIÁS QUE...
… el PPSOE, defensor a ultranza de la libertad
expresión y prensa en los plenos no ha llamado
ninguna de las sesiones plenarias que llevamos
legislatura a Tele-Valdepeñas. Este medio no
cubierto ni una de las sesiones desde que
PPSOE llegó a la Alcaldía.
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DEL PUEBLO
DE SANTA CRUZ DE MUDELA
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EL PPSOE TOMA UNA MEDIDA CON MUY POCAS LUCES
que estar a oscuras. Esto es un desastre, aquí
están los hechos:

En Santa Cruz de Mudela vamos progresando
“hacia atrás”. Con el PPSOE volvemos a los años
50 del siglo XX, cuando se cantaba una coplilla que
decía así:

La medida se toma sin criterio: Dos farolas sí otra
no dependiendo de la calle, al buen tuntún. Es normal que cuando tomas una decisión a la ligera las 4
farolas de una misma esquina queden apagadas
como ha ocurrido en varios lugares. QUÉ DESASTRE.

“En Santa Cruz de Mudela vivir es muy delicioso
Pues tenemos de todo un poco.
Tenemos campo de fútbol
y una gran plaza de toros
que parece un cuatro de oros
también hay un camión que a Madrid va muy barato
un buen campo de aviación
y la fonda de Honorato
y como nota brillante tenemos un alumbrado
que está encendido dos horas
y luego seis apagado.”

El PPSOE se excusa diciendo que en otras poblaciones ya se ha tomado esta misma medida. Lo que
no dicen es que en estos casos se han apagado las
farolas de los sitios donde no se creaba oscuridad y
de polígonos industriales donde por la noche no hay
actividad. Demasiado razonable para el PPSOE.
QUÉ DESASTRE.

En el mes de noviembre, el PPSOE tomó una
medida “ahorrativa” drástica; mediante un bando
informó a los vecinos de que: “se apagarán un tercio
de las farolas de la localidad para así, ahorrar un
33% en el recibo de la luz”.
Ahora, de noche, el pueblo ofrece una imagen de
abandono y soledad más acentuada en éstas fechas
en las que anochece antes, además, la parcial oscuridad de las calles ha aumentado la inseguridad y
los accidentes.
Pero ¿por qué se ha tenido que tomar ésta decisión? la respuesta es sencilla: Mala gestión. Los
ciudadanos pagan sus impuestos y no tienen por
qué ver recortado un servicio público tan básico como la iluminación de las calles.
Además es una medida injusta ya que, puesto
que todos los ciudadanos pagan, ¿por qué un vecino que tiene una farola en su fachada disfruta de luz
y el vecino de dos puertas más abajo tiene la farola
apagada?
En cualquier caso, mientras el ayuntamiento despilfarra dinero en otras áreas, los vecinos tenemos

Mientras hay vecinos que no ven ni la puerta de su
casa, el chapitel de la Iglesia está perfectamente
iluminado con un buen número de focos de altísimo
consumo. ¿por qué?. QUÉ DESASTRE.
Con esta medida han creado preocupación e inseguridad en nuestros comerciantes, que ven que es
más fácil que sus negocios sean sometidos a posibles robos o actos vandálicos. QUÉ DESASTRE.
Caso a parte es lo de Las Virtudes. Mientras las
adolescentes del pueblo tienen que volver a su casa entre tinieblas, todas las farolas de la Chopera y
la Alameda están encendidas derrochando. Claro
como se trata de Las Virtudes tiene que estar bien
“Iluminado”. QUÉ DESASTRE.
La puntilla la pone que el PPSOE no ha apagado
ninguna farola de las “calles” de Las Virtudes. ¿Allí
no hace falta ahorrar? ¿Será porque es donde vive
el “Iluminado”? QUÉ DESASTRE.
Mientras nuestros mayores tropiezan y caen al
suelo por la gran oscuridad presente en las calles
por ahorrar, al concejal de deportes, Álvaro Gracia,
no le importa derrochar y encender todos los focos
del campo de fútbol para entrenamientos y organizar las reuniones con los padres de los participantes en las Escuelas Deportivas. QUÉ DESASTRE.

… Los resultados de las pasadas elecciones nacionales celebradas el 20 de noviembre en Santa Cruz
de Mudela ha sido: PP 1.287 / PSOE 956.
El PSOE obtiene así su peor resultado electoral
en Santa Cruz de Mudela desde que estamos en
democracia.
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Tanto confía el PPSOE en sus decisiones que conforme la gente se va quejando en el Ayuntamiento,
reculan. Antes las farolas del parque, la alameda o
la chopera... encendidas por la noche, ahora se apagan. Supuestamente el truco está en ir al ayuntamiento muy cabreado y decir:”Que yo te voté y si no
me enciendes la farola no te voto más”. QUÉ DESASTRE.

programa electoral del PSOE de las últimas elecciones locales (2011). Se puede leer al final de la página 1. Conclusión: digo una cosa y hago la contraria.
QUÉ DESASTRE.
Tras un mes en tinieblas, no se pueden encender
las luces pero el ahorro no llega al alumbrado navideño. Tienes que ir con candil para poder abrir la
puerta de la casa pero en la calle Real no faltan los
arcos. ¿Se gastan el “ahorro” en las luces de navidad? ¿Ahí no es necesario ahorrar?¿No será que
las arcas no están tan mal? Esto es reflejo de que el
PPSOE es un equipo de gobierno de pacotilla, sin
criterio. Ahora las enciendo, ahora las apago, esta
sí, la otra no...
¡ QUÉ DESASTRE !

No hay dinero para luz pero sí para, por ejemplo:
- darle 2.000 € más al año a la U.D. Santa Cruz.
- crear una Junta de Gobierno, que ellos mismo quitaron en 2010 por innecesaria y que supone que los
concejales del PPSOE cobren 3.000 € al año por
asistencias. QUÉ DESASTRE.
La repera aparece cuando echas un vistazo al

CRÓNICAS PLENARIAS
En el pleno de 29 de septiembre el PPSOE
aprobó subir las tasas:
- por cursos de formación cultural, social y deportiva.
- de utilización de las instalaciones deportivas.
Creó una nueva tasa por la utilización de la Casa
de la Despensa y de la Verbena Municipal.
La Plataforma propuso como urgente:
que dada la situación económica se baje del 0,65%
al 0,5% el recibo de la contribución. El PPSOE votó
en contra, quiere que los vecinos paguen más.
Que se haga un acuerdo plenario de apoyo a la
educación pública de calidad y en contra de los recortes impuestos por el gobierno de la Junta.
El PSOE se abstuvo y el PP votó en contra. Manda huevos que el PSOE se abstenga cuando 2 de
sus 3 concejales presentes en el pleno trabajan en
la enseñanza pública (Dª. Yolanda Vacas y D. José
L. Fuentes).
Quedó claro que no defienden su trabajo por no
cabrear al jefe del PP, Don Mariano.
La Plataforma presentó varias propuestas:
- Que se tomen las medidas oportunas para que se
termine la dejadez y abandono en la limpieza de la
localidad y del cuidado de las zonas verdes.
- Que se limpie la zona de entrada del IES Máximo
Laguna pues presenta un sucio y lamentable aspecto: bolsas, papeles,…
- Que no derroche el dinero de los contribuyentes
pues el programa de la Feria de 2011 ha costado
8.109 € mientras la Plataforma lo hacía por 1.000 €.
Con 7.000 €, 7 personas podrían haber trabajado
durante 1 mes para el ayuntamiento.
- Que se ponga a trabajar el Sr. Fuentes pues tras
100 días de legislatura no han presentado los presupuestos, no han dado soluciones al polígono, no han
comenzado las obras del Centro de Salud, no está
urbanizado el acceso al centro de Salud y no se ve
ningún tipo de obras.
Tras los ruegos el Sr. Fuentes difamó a la Plataforma, dando a entender que todos los actos de
vandalismo que se están produciendo en la localidad los está llevando a cabo la Plataforma.

En señal de protesta ante esa falsa y grave acusación los concejales de PVISCM abandonaron la
sesión.
------------
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En el pleno de 27 de octubre se acordó por unanimidad la derogación de la tasa de apertura para
nuevos negocios en la localidad.
La Plataforma presentó como urgencias
- Que se limpien la Rambla pues es época de lluvias. Fue aprobada por unanimidad.
- Que se limpien las alcantarillas. Fue desestimada
por los votos en contra del PPSOE.
- Retomar las gestiones para la obra del colector del
parque y evitar de esta manera nuevas inundaciones en las casas de la zona. El PPSOE, inexplicablemente, votó en contra.
- Que se desarrolle la ley de dependencia en Santa
Cruz de Mudela de forma que todas aquellas personas que lo necesiten se beneficien de ello. De nuevo, inexplicablemente el PPSOE votó en contra.
El PPSOE explicó que desde ese momento sólo
se iban a tener en cuenta las urgencias que tratasen
sobre temas de la localidad y no a nivel regional o
nacional. Acto seguido el PP, cayendo en una incongruencia más, presentó una propuesta para apoyar
ante la Junta de Castilla— La Mancha la fiesta de
los toros como bien cultural.
Demostrando que no todos los partidos políticos
son iguales, la Plataforma la apoyó y se aprobó por
unanimidad.
En el turno de ruegos el Sr. Fuentes, defensor de
la libertad de expresión en los plenos hace tan sólo
unos meses, expulsó de la sala uno a uno a los concejales de la Plataforma porque no le gustaba lo que
estaba escuchando.
Muy significativo fue también que el Sr. Fuentes
llamase Sr. Alcalde a D. Manuel, al menos 7 veces.
Señal de que le traiciona el subconsciente sabe que
él no es el Alcalde legítimo sino que llegó al puesto
usurpando el poder.
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SI NO SABES TOREAR PA´ QUE TE METES
En el mundo del toro cuando un astado no está a
la altura, se le devuelve a los corrales. Sin embargo
y por desgracia no se puede hacer lo mismo si el
matador, el artista, hace un pésima faena a pesar de
los avisos.
Todo lo contrario pasa en política pues no sería
la primera vez que un ministro, diputado o concejal
tiene que abandonar su cargo por su incapacidad
para gestionar.
Desde que D. Álvaro Gracia (POSE) se hizo cargo de la concejalía de deportes han sido numerosos
los despropósitos en la gestión de dicha parcela.
Invitamos desde estas páginas a los lectores a que
reflexionen sobre si dicho concejal debe presentar
su dimisión o no debido a:

dos del campo de fútbol durante los entrenamientos
de la U.D. Santa Cruz.
Por arrebatar la ilusión a nuestros adolescentes de
jugar en el equipo de baloncesto de nuestro pueblo
alegando motivos peregrinos como que no había
suficientes jugadoras. Casualmente los años anteriores las condiciones eran las mismas y la Plataforma sí consiguió que hubiera equipo y pudiesen
participar.
Por no organizar la Liga de Fútbol Sala en Santa
Cruz en la que hacían deporte unas 120 personas.
Al igual que han tenido que hacer nuestros adolescentes, los jóvenes y adultos tienen que irse a los
pueblos de alrededor a practicar este deporte porque a D. Álvaro no le “gusta” el Fútbol—Sala. Eso
sí, lo mismo tras leer este artículo ahora va y la organiza, que todo es posible.

Parece ser que se le pasó el plazo para inscribir a
las Escuelas Deportivas en la competición en edad
escolar. Éstas han podido participar de carambola,
gracias a que Calzada ha renunciado a su plaza.

Por contratar a dedo a los monitores de las Escuelas de Verano, tuviesen preparación o no, ninguneando a los santacruceños que han invertido años de
su vida y dinero de su bolsillo en formarse académicamente en el ámbito de la enseñanza y la educación deportiva.

Por haber contratado a los monitores deportivos !!!!
1 semana después de que empezara la competición!!!!. Esto provocó que el primer partido no lo pudieran jugar. Aquí se demuestra el interés del concejal por que nuestros jóvenes participen. Las Escuelas Deportivas han empezado mal y tarde.

Por la chapuza/vergüenza en el proceso de contratación de un monitor deportivo:
A) Irregularidades de valorar cursos y méritos.
B) Tener que cambiar las bases sobre la marcha
reconociendo graves errores e irregularidades.
C) Por valorar más ser voluntario del PPSOE (1
punto) que la experiencia laboral como monitor de
la actividad (0,25 puntos). Se puede deducir que es
más importante que el monitor sea voluntarioamiguete que un buen profesional con experiencia.
D) Por darle el trabajo al aspirante menos preparado con menos puntos en los apartados de experiencia y formación (eso sí, el aspirante era voluntario
del PPSOE).
E) Por no tenerle en cuenta a uno de los aspirantes
el título de magisterio en Educación Física. Lo que
constituye una ilegalidad como un piano. Si se lo
hubiesen valorado este aspirante hubiese sido el
seleccionado.
En resumen, D. Álvaro Gracia (PSOE) se dedica
a machacar todo lo bueno que organizaba la Plataforma con el beneplácito del PP. Eso sí con el pasotismo y la torpeza de no darse cuenta de que los
grandes perjudicados son todos los ciudadanos que
vivimos en Santa Cruz.

Por imponer a los jóvenes a lo que tienen que jugar. Los pobres chavales se han visto obligados a
tener que inscribirse en las Escuelas Deportivas de
Valdepeñas porque el concejal no organiza lo que
les ilusionaba (Fútbol Sala) sino lo que a él le apetece que hagan (Fútbol).

La gestión del deporte por parte
del PPSOE está
resultando penosa
Por obligar a nuestros jóvenes deportistas a tener
que desplazarse a Valdepeñas todos los días de
entrenamiento y partido con los gastos y molestias
que para los padres esto supone.
Gracias a esto, D. Álvaro Gracia, ha conseguido
finalmente que Santa Cruz sea un barrio de la periferia de Valdepeñas, en lo que a deporte se refiere.
No en vano fue uno de los primeros en aplaudir, en
el mitin de campaña, cuando el Alcalde de Valdepeñas afirmó que “me siento muy a gusto, pues considera a Santa Cruz un barrio de mi ciudad”.
La puntilla la pone el hecho de que, D. Álvaro,
además de ser responsable del éxodo de chavales a
Valdepeñas, parecer ser que los echa de malos mo-
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Como conclusión juzguen ustedes si el cúmulo
de despropósitos que D. Álvaro Gracia (PSOE) ha
provocado son ya suficientes para que presente su
dimisión o por el contrario debe esperar un tiempo y
liar algún otro cambalache... si es que todavía se
puede.

Tanto confía el PPSOE en sus decisiones que conforme la gente se va quejando en el Ayuntamiento,
reculan. Antes las farolas del parque, la alameda o
la chopera... encendidas por la noche, ahora se apagan. Supuestamente el truco está en ir al ayuntamiento muy cabreado y decir:”Que yo te voté y si no
me enciendes la farola no te voto más”. QUÉ DESASTRE.

programa electoral del PSOE de las últimas elecciones locales (2011). Se puede leer al final de la página 1. Conclusión: digo una cosa y hago la contraria.
QUÉ DESASTRE.
Tras un mes en tinieblas, no se pueden encender
las luces pero el ahorro no llega al alumbrado navideño. Tienes que ir con candil para poder abrir la
puerta de la casa pero en la calle Real no faltan los
arcos. ¿Se gastan el “ahorro” en las luces de navidad? ¿Ahí no es necesario ahorrar?¿No será que
las arcas no están tan mal? Esto es reflejo de que el
PPSOE es un equipo de gobierno de pacotilla, sin
criterio. Ahora las enciendo, ahora las apago, esta
sí, la otra no...
¡ QUÉ DESASTRE !

No hay dinero para luz pero sí para, por ejemplo:
- darle 2.000 € más al año a la U.D. Santa Cruz.
- crear una Junta de Gobierno, que ellos mismo quitaron en 2010 por innecesaria y que supone que los
concejales del PPSOE cobren 3.000 € al año por
asistencias. QUÉ DESASTRE.
La repera aparece cuando echas un vistazo al

CRÓNICAS PLENARIAS
En el pleno de 29 de septiembre el PPSOE
aprobó subir las tasas:
- por cursos de formación cultural, social y deportiva.
- de utilización de las instalaciones deportivas.
Creó una nueva tasa por la utilización de la Casa
de la Despensa y de la Verbena Municipal.
La Plataforma propuso como urgente:
que dada la situación económica se baje del 0,65%
al 0,5% el recibo de la contribución. El PPSOE votó
en contra, quiere que los vecinos paguen más.
Que se haga un acuerdo plenario de apoyo a la
educación pública de calidad y en contra de los recortes impuestos por el gobierno de la Junta.
El PSOE se abstuvo y el PP votó en contra. Manda huevos que el PSOE se abstenga cuando 2 de
sus 3 concejales presentes en el pleno trabajan en
la enseñanza pública (Dª. Yolanda Vacas y D. José
L. Fuentes).
Quedó claro que no defienden su trabajo por no
cabrear al jefe del PP, Don Mariano.
La Plataforma presentó varias propuestas:
- Que se tomen las medidas oportunas para que se
termine la dejadez y abandono en la limpieza de la
localidad y del cuidado de las zonas verdes.
- Que se limpie la zona de entrada del IES Máximo
Laguna pues presenta un sucio y lamentable aspecto: bolsas, papeles,…
- Que no derroche el dinero de los contribuyentes
pues el programa de la Feria de 2011 ha costado
8.109 € mientras la Plataforma lo hacía por 1.000 €.
Con 7.000 €, 7 personas podrían haber trabajado
durante 1 mes para el ayuntamiento.
- Que se ponga a trabajar el Sr. Fuentes pues tras
100 días de legislatura no han presentado los presupuestos, no han dado soluciones al polígono, no han
comenzado las obras del Centro de Salud, no está
urbanizado el acceso al centro de Salud y no se ve
ningún tipo de obras.
Tras los ruegos el Sr. Fuentes difamó a la Plataforma, dando a entender que todos los actos de
vandalismo que se están produciendo en la localidad los está llevando a cabo la Plataforma.

En señal de protesta ante esa falsa y grave acusación los concejales de PVISCM abandonaron la
sesión.
------------

o O o

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

En el pleno de 27 de octubre se acordó por unanimidad la derogación de la tasa de apertura para
nuevos negocios en la localidad.
La Plataforma presentó como urgencias
- Que se limpien la Rambla pues es época de lluvias. Fue aprobada por unanimidad.
- Que se limpien las alcantarillas. Fue desestimada
por los votos en contra del PPSOE.
- Retomar las gestiones para la obra del colector del
parque y evitar de esta manera nuevas inundaciones en las casas de la zona. El PPSOE, inexplicablemente, votó en contra.
- Que se desarrolle la ley de dependencia en Santa
Cruz de Mudela de forma que todas aquellas personas que lo necesiten se beneficien de ello. De nuevo, inexplicablemente el PPSOE votó en contra.
El PPSOE explicó que desde ese momento sólo
se iban a tener en cuenta las urgencias que tratasen
sobre temas de la localidad y no a nivel regional o
nacional. Acto seguido el PP, cayendo en una incongruencia más, presentó una propuesta para apoyar
ante la Junta de Castilla— La Mancha la fiesta de
los toros como bien cultural.
Demostrando que no todos los partidos políticos
son iguales, la Plataforma la apoyó y se aprobó por
unanimidad.
En el turno de ruegos el Sr. Fuentes, defensor de
la libertad de expresión en los plenos hace tan sólo
unos meses, expulsó de la sala uno a uno a los concejales de la Plataforma porque no le gustaba lo que
estaba escuchando.
Muy significativo fue también que el Sr. Fuentes
llamase Sr. Alcalde a D. Manuel, al menos 7 veces.
Señal de que le traiciona el subconsciente sabe que
él no es el Alcalde legítimo sino que llegó al puesto
usurpando el poder.
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y por desgracia no se puede hacer lo mismo si el
matador, el artista, hace un pésima faena a pesar de
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alegando motivos peregrinos como que no había
suficientes jugadoras. Casualmente los años anteriores las condiciones eran las mismas y la Plataforma sí consiguió que hubiera equipo y pudiesen
participar.
Por no organizar la Liga de Fútbol Sala en Santa
Cruz en la que hacían deporte unas 120 personas.
Al igual que han tenido que hacer nuestros adolescentes, los jóvenes y adultos tienen que irse a los
pueblos de alrededor a practicar este deporte porque a D. Álvaro no le “gusta” el Fútbol—Sala. Eso
sí, lo mismo tras leer este artículo ahora va y la organiza, que todo es posible.

Parece ser que se le pasó el plazo para inscribir a
las Escuelas Deportivas en la competición en edad
escolar. Éstas han podido participar de carambola,
gracias a que Calzada ha renunciado a su plaza.

Por contratar a dedo a los monitores de las Escuelas de Verano, tuviesen preparación o no, ninguneando a los santacruceños que han invertido años de
su vida y dinero de su bolsillo en formarse académicamente en el ámbito de la enseñanza y la educación deportiva.

Por haber contratado a los monitores deportivos !!!!
1 semana después de que empezara la competición!!!!. Esto provocó que el primer partido no lo pudieran jugar. Aquí se demuestra el interés del concejal por que nuestros jóvenes participen. Las Escuelas Deportivas han empezado mal y tarde.

Por la chapuza/vergüenza en el proceso de contratación de un monitor deportivo:
A) Irregularidades de valorar cursos y méritos.
B) Tener que cambiar las bases sobre la marcha
reconociendo graves errores e irregularidades.
C) Por valorar más ser voluntario del PPSOE (1
punto) que la experiencia laboral como monitor de
la actividad (0,25 puntos). Se puede deducir que es
más importante que el monitor sea voluntarioamiguete que un buen profesional con experiencia.
D) Por darle el trabajo al aspirante menos preparado con menos puntos en los apartados de experiencia y formación (eso sí, el aspirante era voluntario
del PPSOE).
E) Por no tenerle en cuenta a uno de los aspirantes
el título de magisterio en Educación Física. Lo que
constituye una ilegalidad como un piano. Si se lo
hubiesen valorado este aspirante hubiese sido el
seleccionado.
En resumen, D. Álvaro Gracia (PSOE) se dedica
a machacar todo lo bueno que organizaba la Plataforma con el beneplácito del PP. Eso sí con el pasotismo y la torpeza de no darse cuenta de que los
grandes perjudicados son todos los ciudadanos que
vivimos en Santa Cruz.

Por imponer a los jóvenes a lo que tienen que jugar. Los pobres chavales se han visto obligados a
tener que inscribirse en las Escuelas Deportivas de
Valdepeñas porque el concejal no organiza lo que
les ilusionaba (Fútbol Sala) sino lo que a él le apetece que hagan (Fútbol).

La gestión del deporte por parte
del PPSOE está
resultando penosa
Por obligar a nuestros jóvenes deportistas a tener
que desplazarse a Valdepeñas todos los días de
entrenamiento y partido con los gastos y molestias
que para los padres esto supone.
Gracias a esto, D. Álvaro Gracia, ha conseguido
finalmente que Santa Cruz sea un barrio de la periferia de Valdepeñas, en lo que a deporte se refiere.
No en vano fue uno de los primeros en aplaudir, en
el mitin de campaña, cuando el Alcalde de Valdepeñas afirmó que “me siento muy a gusto, pues considera a Santa Cruz un barrio de mi ciudad”.
La puntilla la pone el hecho de que, D. Álvaro,
además de ser responsable del éxodo de chavales a
Valdepeñas, parecer ser que los echa de malos mo-
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Como conclusión juzguen ustedes si el cúmulo
de despropósitos que D. Álvaro Gracia (PSOE) ha
provocado son ya suficientes para que presente su
dimisión o por el contrario debe esperar un tiempo y
liar algún otro cambalache... si es que todavía se
puede.

SUMISIÓN
El que tendría que estar aquí es Don Mariano,
no yo. Ufff, qué calor, creo que voy a tirar por la calle de en medio... Venga, algo de demagogia: voy a
hablar del Tanatorio y de la residencia. Sí, vale,
cuando estuve de concejal no supe llevar a cabo
estos proyectos, y ahora la Plataforma los ha dejado encarrilados, pero es que no sé qué decir.... Madre mía, qué complicado es ser alcalde, si ya me lo
decía el Sr. López Aranda, y yo no me lo creía...
El periodista sigue preguntando al Sr. Fuentes,
que se embolica con el polígono industrial:
Esta sí que es buena, a ver qué digo yo ahora, si
cuando fui concejal no supe meterle mano al polígono. A ver, voy a decir dos empresas así, al voleo, y
como este periodista es de Valdepeñas y el periódico se lee en aquella población seguro que no me
pillan. A ver, espera que piense... Vale, Clazamar y
Fernando Castro. Cierto, son empresas asentadas
en el pueblo que tienen sus instalaciones terminadas, pero es que no sé que decir.

Según el Diccionario de la Real Academia de la
Lengua, sumisión es:
1.f. Sometimiento de alguien a otra u otras personas.

Suena el móvil. Era una mañana tranquila, sin
agitación ni nada por el estilo. Y ahora el timbre del
celular inquieta al Sr. Alcalde que, lejos de sentirse
tranquilo, experimenta un escalofrío y descuelga.
-¿Sí?
-José Luis, soy Mariano.
-Dígame Don Mariano, ¿he vuelto a hacer algo mal?
-No, pero te llamo para que no metas la pata. El periódico Canfali quiere hacerte una entrevista.
¿Repasamos otra vez lo que tienes que decir?
- No Don Mariano. Ya tengo la lección aprendida. Y
lo demostré con lo de la votación de la educación,
¿recuerda? Cuando, en contra de la ideología de mi
partido y la mía propia, recuerde que soy profesor,
nos abstuvimos para no enfadarle a usted.
Don Mariano cuelga. El Sr. Fuentes se siente solo, no disfruta con su sumisión. Pero llegar a la alcaldía traicionando a los votantes del PSOE de la
mano de tu eterno rival, es entre otras muchas cosas, arriesgado. Y sabe que le debe esa elección a
Don Mariano y éste se lo recuerda día a día.
Llega el periodista del Canfali. El Sr. Fuentes traga saliva, no se siente cómodo.
¿Y ahora que digo?, piensa.

Venga, voy a dar un buen titular, que vea este
periodista que soy un político de raza, a ver... La
junta nos debe 1.262.799 euros, je, je, qué salida
acabo de tener. Espera, si acabo de decir que la
Plataforma ha dejado 929.604 euros en facturas
estoy admitiendo que ha dejado un superávit. ¡Dios
mío, cuando se entere Don Mariano! Ufff, tengo que
esmerarme, venga, que voy a soltar otro titular: el 8
de septiembre hemos tenido la mejor novillada de
los últimos años. ¡Toma ya! Sin contrastar ni nada,
¿quién se va a buscar esos datos? Je, je, qué listo
soy, que contento va a estar Don Mariano. Eso sí,
cuando el periodista me diga que hay que hacerse
una foto me la haré en la puerta, no vaya a ser que
salga en el sillón de Alcalde y Don Mariano se enfade… Bueno, pues esto ya está, hale. Total, para lo
que he dicho...
Es de tener en cuenta que al Sr. Fuentes le quedan 18 meses de alcaldía y aún no se ha visto nada
de su iniciativa.
Lo recogido en este artículo responde al sometimiento real del Sr. Fuentes al PP pues no da un
paso sin el visto bueno de Don Mariano.

SABIÁS QUE...
… el PPSOE, defensor a ultranza de la libertad
expresión y prensa en los plenos no ha llamado
ninguna de las sesiones plenarias que llevamos
legislatura a Tele-Valdepeñas. Este medio no
cubierto ni una de las sesiones desde que
PPSOE llegó a la Alcaldía.
------------
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LA VOZ

DEL PUEBLO
DE SANTA CRUZ DE MUDELA
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EL PPSOE TOMA UNA MEDIDA CON MUY POCAS LUCES
que estar a oscuras. Esto es un desastre, aquí
están los hechos:

En Santa Cruz de Mudela vamos progresando
“hacia atrás”. Con el PPSOE volvemos a los años
50 del siglo XX, cuando se cantaba una coplilla que
decía así:

La medida se toma sin criterio: Dos farolas sí otra
no dependiendo de la calle, al buen tuntún. Es normal que cuando tomas una decisión a la ligera las 4
farolas de una misma esquina queden apagadas
como ha ocurrido en varios lugares. QUÉ DESASTRE.

“En Santa Cruz de Mudela vivir es muy delicioso
Pues tenemos de todo un poco.
Tenemos campo de fútbol
y una gran plaza de toros
que parece un cuatro de oros
también hay un camión que a Madrid va muy barato
un buen campo de aviación
y la fonda de Honorato
y como nota brillante tenemos un alumbrado
que está encendido dos horas
y luego seis apagado.”

El PPSOE se excusa diciendo que en otras poblaciones ya se ha tomado esta misma medida. Lo que
no dicen es que en estos casos se han apagado las
farolas de los sitios donde no se creaba oscuridad y
de polígonos industriales donde por la noche no hay
actividad. Demasiado razonable para el PPSOE.
QUÉ DESASTRE.

En el mes de noviembre, el PPSOE tomó una
medida “ahorrativa” drástica; mediante un bando
informó a los vecinos de que: “se apagarán un tercio
de las farolas de la localidad para así, ahorrar un
33% en el recibo de la luz”.
Ahora, de noche, el pueblo ofrece una imagen de
abandono y soledad más acentuada en éstas fechas
en las que anochece antes, además, la parcial oscuridad de las calles ha aumentado la inseguridad y
los accidentes.
Pero ¿por qué se ha tenido que tomar ésta decisión? la respuesta es sencilla: Mala gestión. Los
ciudadanos pagan sus impuestos y no tienen por
qué ver recortado un servicio público tan básico como la iluminación de las calles.
Además es una medida injusta ya que, puesto
que todos los ciudadanos pagan, ¿por qué un vecino que tiene una farola en su fachada disfruta de luz
y el vecino de dos puertas más abajo tiene la farola
apagada?
En cualquier caso, mientras el ayuntamiento despilfarra dinero en otras áreas, los vecinos tenemos

Mientras hay vecinos que no ven ni la puerta de su
casa, el chapitel de la Iglesia está perfectamente
iluminado con un buen número de focos de altísimo
consumo. ¿por qué?. QUÉ DESASTRE.
Con esta medida han creado preocupación e inseguridad en nuestros comerciantes, que ven que es
más fácil que sus negocios sean sometidos a posibles robos o actos vandálicos. QUÉ DESASTRE.
Caso a parte es lo de Las Virtudes. Mientras las
adolescentes del pueblo tienen que volver a su casa entre tinieblas, todas las farolas de la Chopera y
la Alameda están encendidas derrochando. Claro
como se trata de Las Virtudes tiene que estar bien
“Iluminado”. QUÉ DESASTRE.
La puntilla la pone que el PPSOE no ha apagado
ninguna farola de las “calles” de Las Virtudes. ¿Allí
no hace falta ahorrar? ¿Será porque es donde vive
el “Iluminado”? QUÉ DESASTRE.
Mientras nuestros mayores tropiezan y caen al
suelo por la gran oscuridad presente en las calles
por ahorrar, al concejal de deportes, Álvaro Gracia,
no le importa derrochar y encender todos los focos
del campo de fútbol para entrenamientos y organizar las reuniones con los padres de los participantes en las Escuelas Deportivas. QUÉ DESASTRE.

… Los resultados de las pasadas elecciones nacionales celebradas el 20 de noviembre en Santa Cruz
de Mudela ha sido: PP 1.287 / PSOE 956.
El PSOE obtiene así su peor resultado electoral
en Santa Cruz de Mudela desde que estamos en
democracia.
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