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LOS 100 PRIMEROS DÍAS DE CHICHARRO
“EL ALCALDE FORASTERO”
cordemos que desde el principio de la legislatura
Chicharro es el concejal encargado de Las Virtudes.
Este año, tras la fiesta del 8 de septiembre y durante más de 20 días se podían ver restos de envases de plástico, cristal, papeles, bolsas etc. Hasta
que dos personas sintiendo vergüenza ajena de
como estaba el entorno, recogieron desperdicios
llenando 30 bolsas de basura, desde la última casa
de la carretera de Torrenueva hasta el bar y desde
la Plaza al camino de Vistalegre y camino del Quijote. No hay que olvidar la cantidad de plásticos, vidrios, latas que se sacaron del arroyo de delante de
la Chopera y que aún quedan papeleras en el aparcamiento de la Ruta del Quijote sin recoger.¡Vaya
tela!¡Que rápido olvida Chicharro! Él, que solicitaba
insistentemente y por escrito la limpieza del lugar
como presidente de la Asociación pro Virtudes.
Y esto no acaba aquí:
en la zona de los bares en la parte de atrás de la
Alameda, el muro de contención está hundido en
tres puntos.
en la Plaza de Toros, en las zonas de sol y de
sombra se han desplazado las tejas a consecuencia
de las últimas nevadas (hace dos años) y la lluvia
cae sobre las maderas del porche que aguanta el
tejado deteriorándolas gravemente.

Chicharro tomó posesión como alcalde el pasado
mes de junio pero no empezó de cero pues llevaba
dos años como teniente alcalde y concejal de obras.
Tras sus cien primeros días en la alcaldía, todo
sigue igual, nada ha cambiado a mejor. Menos mal
que se “maridaron” dos partidos grandes para solucionar "todos" los problemas del pueblo.
Los dos primeros años de legislatura, con Fuentes como alcalde, se pueden calificar como los peores de la democracia en Santa Cruz de Mudela, no
se ha hecho NADA y en los cien primeros días de
Chicharro como alcalde todo apunta a lo mismo que
cuando ha estado dos años de concejal de obras,
NADA.
Con lo urgentísimo que era, según el PPSOE,
cuando estaban en la oposición, hacer el colector
nuevo en el parque y en la calle Canalejas. Hay mucho por hacer como terminar el arreglo de la calle
Amorrich, arreglar la calle del Prado, y darle una
vuelta a la Avenida de Pío XII y alrededores de la
Iglesia que están hechos una pena o reparar los rehundimientos del firme en la calle Cervantes desde
Leandro Delgado hasta Máximo Laguna.
El abandono en cuanto a las obras llega también
a la rotonda del cementerio de modo que otra vez el
día de Todos los Santos, ir al cementerio en coche
ha sido una odisea, un enorme lío.
No hay ninguna obra nueva y ni siquiera se conserva lo ya hecho. El inmovilismo de Chicharro es
tal que solo hay que darse una vuelta por el Pabellón Municipal para comprobar el estado de abandono y dejadez (humedades por goteras, baldosas

arrancadas en la escalera…) Y esto en un año seco.
Si nos vamos al patrimonio más de lo mismo. Re-
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los tejados de la puerta de sombra y del cuarto del
capellán, llenos de pajitos, impiden que discurra el
agua por su sitio y rezuman humedad por las paredes, todo esto en un año de pocas lluvias.
Tras más de dos años, qué dejadez, por ello
¡Váyase Sr. Chicharro! ¡VAYASE!

CRÓNICAS PLENARIAS
La sesión ordinaria de septiembre, se celebró el
día 26 de ese mes.
Tras aprobar distintos puntos de trámite técnico,
se llegó al turno de ruegos dónde, PVISCM, presentó el siguiente:
-Dada la situación de desempleo en la localidad que
se llegue al compromiso de bajar el gravamen actual
del IBI (la contribución) del 0,65 al 0,50.
El ruego no fue tomado en cuenta por el alcalde
y su equipo de gobierno, por lo que no se producirá
tal bajada. Resulta curioso porque, en 2.008, gobernando la Plataforma, con PP y PSOE en la oposición, se bajó el tipo del IBI, del 0’80 al 0’65 y ahora,
con la mala situación económica que estamos atravesando, el PPSOE se niega a una nueva bajada
que ayude a las familias en la economía doméstica.
En el turno de preguntas, la Plataforma presentó
entre otras, las siguientes:
En J.G.L., Hermanos Huertas Castellanos S.L.,
presenta instancia para trasladar su maquinaria
a otra nave en otro municipio. Alcalde ¿va a seguir con la misma línea que Fuentes, dando lugar a que se marchen empresas?
Chicharro contestó: "Ni Fuentes ni yo, hemos
echado a nadie de este pueblo. Se han ido porque
han querido, no se han fiado del Ayuntamiento, han
estado diciendo mentiras y han provocado miedo.
Se han ido porque les ha dado la gana”.
Desde 1.999 lleva esta empresa pidiendo al
Ayuntamiento, suelo industrial donde ubicarse. En
2.008, la PVISCM, concluyó la construcción del polígono, pero la oposición feroz del PPSOE, impidió su
puesta en marcha. Si esto no hubiera sido así, seguramente esa empresa y otras estarían hoy ubicadas
en el polígono. El PPSOE ha creado inseguridad
dando fechas que no se han cumplido.
-----------

o O o

empate, decide el voto del alcalde que echó abajo la
moción.
Llama la atención el voto de Fuentes, como es
tan moldeable, igual ficha por el PP.
Ese pleno anterior, al que se refiere Chicharro,
fue el de 27 de octubre de 2.011 y ese “acuerdo”
unilateral del PPSOE, vino a raíz de una moción
presentada por la PVISCM “EN APOYO DE LAS
REIVINDICACIONES DE LA PLATAFORMA DE LA
LEY DE DEPENDENCIA EN LA COMUNIDAD DE
CASTILLA LA MANCHA”, que fue desestimada por
el PPSOE. El entonces alcalde, Fuentes, alegó que
“no se va a aprobar ninguna moción que no sea de
ámbito exclusivamente municipal”, para, acto seguido, SÍ aprobar una, presentada por el PP, que decía
“Que mostramos el apoyo de este Ayuntamiento a la
iniciativa del Gobierno Regional de proceder a la
declaración de la Fiesta de los Toros en Castilla-La
Mancha como Bien de Interés Cultural…” Una incongruencia más del PPSOE.
La Plataforma presentó en el turno de preguntas,
entre otras:
¿Cuántas parcelas se han vendido en el polígono industrial? ¿Se está apoyando a las empresas interesadas en su instalación?
Contesta Chicharro que se ha vendido una parcela y que ellos (PPSOE), están apoyando totalmente y facilitando, en todo lo necesario, a las empresas
que se quieran instalar en el polígono.
Llama la atención que, a 500 €/parcela, sólo se
haya vendido una. Y más llamativo aún resulta que,
según Chicharro, se esté dando total apoyo a las
empresas, cuando hemos comprobado que, una de
ellas, se ha ido al polígono de Valdepeñas y el resto
de las posibles interesadas no dé el paso.
Seguimos con el agua, Sr. Alcalde ¿cuándo va a
sacar el nuevo pliego de condiciones de alcantarillado, depuración y consumo de agua?
La respuesta de Chicharro, vino a decir,
“Estamos trabajando en ello”.
Si el ahora alcalde, hubiera hecho caso cuando
la Plataforma propuso remitir el primer pliego de
condiciones, elaborado por el PPSOE, al Consejo
Consultivo de Castilla-La Mancha, para su revisión y
corrección de posibles errores, ahora el tema estaría
resuelto, pero por la cabezonería de Chicharro seguimos dándole vueltas al tema del agua.
¿Cuál es el contenido de la comunicación enviada el 26.09.13 al A.M.P.A. del colegio público
Cervantes en su petición a poner mesas de consulta ciudadana sobre la ley de educación?
Responde Chicharro que si queremos saber lo
que él dijo en ese escrito a la A.M.P.A. del colegio
Cervantes, se lo preguntemos a la Junta Directiva
de esa Asociación.
Es evidente que no le interesa dar explicaciones
en el Pleno y que el pueblo conozca el contenido de
ese escrito. En un principio, Chicharro, deniega el

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

El 31 de octubre, tuvo lugar un pleno ordinario.
En el acta del pleno anterior no constaba la respuesta de Chicharro sobre la gestión de las Escuelas de Fútbol. La Plataforma presentó dos enmiendas pero, aunque Chicharro reconoció en una sus
palabras fueron votadas en contra por el PPSOE.
La PVISCM, presentó la siguiente urgencia:
Remitir al Gobierno Nacional nuestra oposición
a que los presupuestos generales del Estado
2014 contemplen una reducción de las asignaciones a la ley de dependencia de un 47.7% y la
subida a los partidos políticos de un 28.7%.
Chicharro dijo que no se van a estimar ni debatir
mociones de urgencia que no sean, exclusivamente,
de ámbito municipal como ya se acordó en otro pleno. La propuesta de la PVISCM, fue desestimada
con los siguientes votos: Los 3 concejales de la Plataforma, votaron a favor. Mariano Chicharro (PP),
Yolanda Garrido (PP) y José L. Fuentes (PSOE), en
contra. Esther Chico (PP), Yolanda Vacas (PSOE) y
Vanesa Rojo (PSOE), se abstuvieron. Al darse un
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permiso para que la A.M.P.A. ponga las mesas de
consulta ciudadana sobre la nueva ley de educación. Esta asociación pide nuevamente autorización
para la colocación de las mesas y la Junta de Gobierno, el 3 de octubre de 2.013, por unanimidad se
reitera en la comunicación enviada en pasadas fechas (26.09.13) por Chicharro, denegando dicha autorización. Posteriormente, de forma individual y personal, Chicharro autoriza a que se pongan las mesas. Lamentable.
Como en el pleno anterior no dio respuesta le
volvemos a preguntar. En el libro de festejos de
2011 el club U.D. Santa Cruz comunicaba que el
actual concejal de deportes, Álvaro Gracia, dejaba su cargo como secretario tras 17 años.
Hemos comprobado que sigue en dicho cargo,
como muestran los estatutos. Después de engañar a los socios y vecinos, por ética y coherencia ¿cuándo va a pedir que deje el cargo de secretario del club o la concejalía? ¿Ve compatible
ser teniente alcalde y dar subvenciones a una
entidad privada de la que se es el Secretario?
El concejal de Deportes desde que hace esta
pregunta no asiste a los plenos. La explicación que
da el PPSOE es que, este concejal, firmó los estatutos de la U.D. (el 25 de marzo de 2.013) en calidad
de Secretario, pero que dimitió al día siguiente.
Visitando la página web de la Federación de
Fútbol de Castilla-La Mancha y buscando la información sobre la U.D. Santa Cruz, figura que Álvaro
Gracia, concejal de Deportes, está como Secretario
del club además de como titular del equipo de fútbol
femenino. No cabe la excusa de que los datos no
están actualizados porque la Federación los actualiza al principio de cada temporada, aproximadamente en el mes de septiembre, con la información que
los clubes remiten a la Federación para inscribir a
sus equipos para la temporada actual.

Sr. Alcalde, presente al Pleno la propiedad de la
escalera de acceso a su casa en Las Virtudes.
Contestó Chicharro: Esa escalera se construyó
sobre otra que había anteriormente y si tienen dudas, denuncien en los tribunales.
Sólo se le pidió que presentase algún documento que acredite que, la escalera de acceso a su casa en Las Virtudes, (véase foto a continuación) está
construida en terreno de su propiedad y no en suelo
público. Era tan sencillo como presentar el documento pero no lo hizo.

Tenemos un problema de palomas y de ratas en
la localidad ¿Qué va a hacer usted al respecto
Sr. Alcalde?
Dijo Chicharro que para las ratas hay contratada
una empresa que se encarga de controlar la existencia de estos roedores y para las palomas hemos
estudiado varios métodos para su eliminación, pero
ninguno da resultados.
Nos seguirán cagando las gaviotas, esto… las
palomas.

EL TRÁFICO, OTRO DESPROPÓSITO DEL PPSOE
En el pleno ordinario de 26 de septiembre de
2013, la Plataforma formuló a Chicharro la siguiente
pregunta:
“Usted como alcalde ha cambiado las normas
circulatorias en una calle de la localidad ¿es ese
el motivo por el cual en las calles adyacentes a
la calle Gloria se circule habitualmente en sentido contrario y se estacione en el lado prohibido
por una señal vertical?”
Contesta Chicharro que no hay problemas de
circulación, ustedes sí que los provocaron.
Durante su etapa de gobierno, la Plataforma de
manera consensuada con la Policía Municipal, el
Director de la Autoescuela Santa Cruz, y representantes del sector de reparto por el pueblo, elaboraron un Plan de Tráfico que puso orden en el caos.
Así pues, se analizó minuciosamente el mapa de
señales existente, elaborando uno nuevo, poniendo
señales, resaltos, pasos de cebra para que conducir

por Santa Cruz y pasear por sus calles fuese SEGURO.
El PPSOE ha tardado menos de dos años en
fastidiar el acuerdo y el consenso en el Plan de
Tráfico, dando al traste con ello y haciendo de la
circulación en nuestro pueblo un circo.
Su ineptitud no tiene limites y con el afán de deshacer lo que la Plataforma hizo, se ha dedicado a
desmantelar sin ton ni son la iniciativa de Seguridad
Vial iniciada por la Plataforma.
El PPSOE, en este tiempo se ha dedicado a quitar señales de prohibido aparcar, de dirección prohibida, resaltos, sin mirar por el bien de los ciudadanos y esto hace que el tráfico en algunas zonas de
la localidad sea un caos con posible riesgo de accidentes. Y es que al PPSOE le da igual la seguridad
de los santacruceños, su único afán es deshacer lo
que la Plataforma hizo llevados por el odio, el rencor y el revanchismo político.
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NUEVO LÍO DEL PPSOE:”LAS ESCUELAS DE FÚTBOL”
Es un hecho palpable y a la vista de cualquier
santacruceño que, la influencia del PSOE en la toma
de decisiones del equipo de gobierno, se viene diluyendo desde que comenzó esta legislatura. Cada
vez está mas extendido el comentario de que “La
rosa en Santa Cruz se está marchitando”. Y la cosa
no queda sólo en un comentario, es una realidad.
Ante tan lamentable situación, el concejal de deportes Álvaro Gracia (PSOE), ha decidido dar un
paso al frente para intentar evitar el descalabro al
que se ve condenado su partido. Para tal fin, ha decidido crear unas escuelas de fútbol como las que
existen en otras ciudades de nuestra provincia, como Puertollano ó Valdepeñas.
A mediados del pasado verano, abrió el plazo de
inscripción para dichas escuelas, ofertando 7 categorías según la edad, desde Chupetines hasta Juveniles. El primer detalle que nos llamó la atención, fue
que en los carteles que repartió por el pueblo, convocando dichas escuelas, no aparecía ni el escudo
del Ayuntamiento, ni mención alguna a la concejalía
de Deportes, ni la entidad que las gestionaba. Después, Chicharro ha confirmado que las gestiona el
Ayuntamiento.
Para aclarar a nuestros lectores cual es la situación del fútbol en Santa Cruz, se da una breve explicación. Nuestra localidad cuenta con un club de
fútbol, la U.D. Santa Cruz, que es una entidad PRIVADA, ajena al Ayuntamiento, como lo son otras
asociaciones (Amas de casa, Club de tenis, Club de
pesca, etc.) La U.D., utiliza para sus entrenamientos
y partidos, el campo de fútbol que es de propiedad
municipal, siendo el Ayuntamiento quien lo cede al
club de forma gratuita para sus actividades.
Por otro lado, el Concejal de Deportes, Álvaro
Gracia, es también Secretario de la U.D., y claro,
aprovechando su posición como “juez y parte”, ha
mezclado la escuela de fútbol de Juveniles (según
Chicharro gestionada por el Ayto.), con la U.D. Santa Cruz. Resultado, una operación poco clara que ya
ha arrojado sus primeras consecuencias. Al principio
de reunir a los Juveniles, a mediados del verano pasado, les dijo a los chavales que el pago de la ficha
de cada uno de ellos para estar federados y poder
competir, no les iba a suponer ningún gasto a los
muchachos. Pasado el tiempo, después de llevar

mes y medio formado el equipo de Juveniles, Álvaro, sin previo aviso les dice, la misma semana que
empieza la competición, que cada uno de ellos debe entregar 90 euros para pagarse la ficha de la
Federación. Para, teóricamente, cubrir ese gasto,
entrega a cada Juvenil 4 carnets de socio que se
encargarán de vender entre sus conocidos y,
además, un taco con 50 papeletas cada uno para
una rifa, que también habrán de vender. Dichas papeletas, las entrega Álvaro, sin sello de ninguna entidad, ni firma de nadie, ni matriz para posibles comprobaciones.
La competición ha comenzado y este equipo se
encuentra federado como Juveniles de la U.D.
Si esta escuela la convoca y gestiona el Ayuntamiento, ¿por qué todo hace pensar (y que después
ha sido confirmado por Chicharro y los suyos) que
pertenece a la U.D. Santa Cruz? O, a caso ¿es que
realmente pertenece a la U.D. y no al Ayuntamiento, que fue quien la convocó?
Habrá quien piense “qué mas da, el caso es que
los chavales jueguen al fútbol”. Efectivamente, se
debe dar la oportunidad de hacer esa actividad. Pero eso no justifica la forma de proceder del concejal
enredando las cosas, diciendo primero que no
tendrán que pagar y en el momento crítico les dice
que sí, que tienen que pagar.
Este junta-pega-mezcla-enreda, creemos que
es una técnica trasnochada, utilizada por nuestros
gobernantes hace muchos años y que, por desgracia, sigue vigente con el visto bueno de Chicharro.
¿Por qué no se han convocado este año las escuelas de Fútbol-Sala? En años anteriores, contaban con un buen número de alumnos, que preferían
el Fútbol-Sala.
Sr. Concejal, usted está al servicio de los ciudadanos y no los ciudadanos a su servicio. Si nuestros muchachos demandan escuelas de fútbol-sala
(usted mejor que nadie lo sabe ya que el año pasado tuvo problemas para confeccionar el equipo de
fútbol de cadetes, pues le faltaban los chavales que
se habían apuntado al fútbol-sala), no quite esta
escuela muy demandada, buscando quien sabe que
beneficio. Reflexione, usted está al servicio de lo
que los ciudadanos demanden y no los ciudadanos
a expensas de sus caprichos.

SABÍAS QUE...
…Si en tu domicilio hay 4 o más empadronados en
Santa Cruz, puedes solicitar una rebaja del 10% en
el término fijo de la factura del agua. Debe ser mediante escrito presentado en el Ayuntamiento.
-----------
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…La Junta ha presentado un catálogo con la oferta
de suelo industrial en la región y el polígono de
Santa Cruz no viene en la lista. ¿Se ha olvidado la
Sra. Cospedal de Chicharro o es que nunca le hizo
ni caso?

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

www.pviscm.es

Equipo redactor e idea original: PVISCM
D. L.: CR / 414/ 2003

pviscm@pviscm.es
4

