
     Se denomina herencia al conjunto de bienes y 
situaciones que alguien recibe de su antecesor.   
     Cuando en el año 2007 la Plataforma se hizo car-
go del gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz, 
tras 24 años de desgobierno del PSOE y de anémi-
ca oposición del PP, se encontró con una “gran 
herencia”: el PSOE dejó una deuda de más de 1 
millón  de euros en las cuentas municipales (sin 
contar el Polígono), facturas sin pagar escondidas 
por todos los cajones y un pueblo con unas infraes-
tructuras deterioradas y, algunas veces, tercermun-
distas.  Ese fue el “gran patrimonio” que dejó el Sr. 
Fuentes, “gran gestor”, 1º teniente alcalde del perio-
do del PSOE y concejal de Hacienda y Urbanismo. 
¿Obras pendientes de ejecutar o finalizar? NINGU-
NA. Sólo proyectos etéreos que únicamente figura-
ban en sus programas electorales y en su palabrería 
vacía. Recordemos que en toda su última legislatura 
sólo asfaltaron la calle del Casino.  
 

     Llega el equipo de gobierno de la Plataforma, 
que gobierna peleando con una profunda crisis 
económica nacional; y que gobierna en minoría, con 
una feroz oposición del PSOE y del PP (que, mila-
grosamente, despierta, cuando con el PSOE dormi-
taba en un profundo sueño) y que no dudaban en 
votar propuestas que perjudicaban al pueblo con tal 
de asfixiar la gestión de la Plataforma.   
 

     Después de estos 4 años de gobierno de la Pla-
taforma, queda un pueblo muy distinto: unas cuen-
tas mucho más saneadas que las que ellos dejaron 
(pagando las facturas atrasadas del PSOE), inclu-
yendo el dinero que la Junta de Castilla-La Mancha 
debe a Santa Cruz y no paga; queda un pueblo con 
infraestructuras renovadas (calles, plazoletas, par-
que, piscina, rotondas, redes de agua, etc.); queda, 
un pueblo, en definitiva, dinamizado social y cultural-
mente.  
 

     Como fruto de esa gestión eficaz, han quedado 
algunas obras y actuaciones que estaban ya gestio-
nadas e iniciadas por la Plataforma y que se han 
terminado o se están terminando en la actual legis-
latura. Veamos algunas de ellas: 
 

Unión Avda. Mártires con  Ruta del Quijote 
      

     Este tramo presentaba un estado lamentable  y 
resultaba intransitable, pues el agua de lluvia dis-
curría por medio del camino llevándose la zahorra. 
Para resolverlo definitivamente se gestionó: 

1) Con un Plan de Empleo se canalizaron las aguas 
que vienen de la carretera, y se unió el acerado de 
la última casa de la Avenida de los Mártires con las 
cocheras y se asfaltó ese tramo. 

 
2) Tras negociar D. Manuel Sáez con la empresa 
que estaba arreglando los accesos de la N-IV, se 
reparó  y  asfaltó 150 m del Camino de la Ruta del 
Quijote, sin coste alguno para el Ayuntamiento. 

 
Acerado en un tramo de la calle Amorrich 

 

    El PSOE dejó sin acerar el tramo de la calle 
Amorrich, entre las calles Virgen y Gloria. 
     D. Manuel Sáez acordó con los vecinos que el 
Ayuntamiento pondría el acerado (adoquines y em-
baldosado) con un Plan de Empleo (ya se ha finali-
zado), y los vecinos pagarían el asfaltado por metro 
lineal de fachada.  
      

Escalera de San Roque 
 

     Este año, para la fiesta de San Roque, ya se ha 
podido disfrutar de la escalera con su entorno total-
mente rematado: escalera, barandilla, punto infor-
mativo y alumbrado. 
     Queda pendiente realizar una repoblación de 
plantas autóctonas en el lateral sin barandilla. 
       

Vestuarios de la Piscina municipal 
 

     Tras remodelar el equipo de gobierno de la Pla-
taforma el vaso e inmediaciones de la piscina muni-
cipal, se procedió también a reforma de los aseos y 
vestuarios de la misma. Las obras se comenzaron 
en la legislatura de la Plataforma, `pero se han fina-
lizado en la actual. 
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TODO QUEDA EN FAMILIA 

SABÍAS QUE… 

…ante la grave situación económica que atraviesan 
muchas familias de la localidad, en el pasado pleno 
ordinario de septiembre, la Plataforma propuso ba-
jar el impuesto de la contribución (IBI) para así  
abaratar los recibos. El matrimonio PPSOE votaron 
en contra y no fue aprobado. 
 

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

… Bodegas Fernando Castro ha recibido 7 meda-
llas de oro y 2 de plata en el certamen internacional 
Mundus Vini de Alemania. Ha sido la bodega espa-
ñola más premiada en este prestigioso certamen. 

 

Equipo redactor e idea original: PVISCM 

D. L.: CR / 414/ 2003 
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 … con motivo de los recortes en educación que 
está efectuando la Junta de Castilla-La Mancha y 
que afectan a la calidad de la enseñanza, la Plata-
forma presentó, en el pasado pleno, una propuesta 
de adhesión a la enseñanza pública.  Pues bien, el 
Sr. Fuentes, trabajando en la enseñanza pública y 
perteneciendo al PSOE, se dejó amilanar por el Sr. 
Chicharro (PP) y, por no enfadarlo, su grupo no de-
fendió la enseñanza pública.  
     Para más INRI, su partido, el PSOE, está hacien-
do la misma propuesta en todos los ayuntamientos 
de la región. ¿Puede haber mayor incongruencia? 

      Durante el verano, el ayuntamiento organiza acti-
vidades de ocio y tiempo libre para los jóvenes, ofer-
tando cursos impartidos por monitores/as. Esto, su-
pone una buena oportunidad para aquellas perso-
nas que están interesadas en trabajar los meses 
estivales. Una noticia aún mejor si dichos candida-
tos sufren una situación de desempleo. 
Durante el gobierno de La Plataforma, siempre se 
ha seleccionado y contratado a dicho personal con  
criterios objetivos que son los que marcan la ley y la 
norma, es decir, la plataforma sacaba unas bases 
en la que existía un baremo de méritos y en el que 
se pedía la titulación requerida. Luego, había una 
entrevista con los interesados y con una valoración 
de los méritos y dicha entrevista, se sacaba al mejor 
candidato. En éste proceso no intervenían los con-
cejales, solo una comisión constituida por trabajado-
res del ayuntamiento. 
      Un familiar de la 2º teniente de alcalde, Dª Yo-
landa Vacas (PSOE) comentaba a principios del ve-
rano: "Tengo que apuntarme al paro que me van a 
sacar a trabajar del Ayuntamiento". Efectivamente, 
a los pocos días ésta mujer estaba trabajando de 
monitora deportiva sin tener la titulación pertinente 
con el riesgo que eso conlleva. 
      Días después, y ante las quejas generalizadas, 
fue sustituida por otra monitora (que sí disponía de 
la titulación), pero en vez de despedirla, como resul-
ta que es prima hermana de la 2ª Tte de alcalde 
(PSOE), la dejaron como ayudante de la nueva mo-
nitora. Esto supone pagar otro sueldo más, que en 
éstos tiempos vendría muy bien ahorrarse, pero 
“con pólvora del rey, bien se quema”. 
      En el pleno de 28 de julio, la PVISCM, preguntó 
al PSOE cómo había sido el proceso de selección y 
Dª Yolanda Garrido (PP), entonces concejal de  
Personal explicó que:" Había prisa porque las activi-
dades iban a comenzar así que tiramos de la lista 
del paro y elegimos con el criterio de contratar a per-

sonas que no hubiesen trabajado nunca para el 
ayuntamiento. 
      Una decisión “muy considerada” aunque a esto 
hay que decir: 
Según la ley, deben primar los principios de igual-

dad, mérito y capacidad, es decir, se debe contratar 
a la persona más preparada y más ahora que la 
cifra de parados es muy elevado. 
Pero hay más razones por las que el criterio de la 

Sra. Garrido (PP) hace aguas ya que, si por ejem-
plo había 8 personas que no habían trabajado nun-
ca para el Ayuntamiento, ¿Cómo se eligió a esta 
persona de entre esas 8? Aún no lo han  
aclarado y es que la respuesta es: por ENCHUFE. 
Para tener las manos libres y poder poner a dedo a 
sus familiares y amigos han suprimido hasta las bol-
sas de trabajo. 
      Pero lo más curioso es que en la página 6 del 
programa electoral del PP de las pasadas eleccio-
nes municipales rezaba lo siguiente: 

     Puesto que PP y PSOE tienen un "pacto político" 
¿qué recibirá el PP a cambio de ir en contra de sus 
promesas y “tragar” con ésta contratación? ¿En qué 
cederá el PSOE?.  
     En cualquier caso, y como ocurre en todas las 
casas, en la del PPSOE  todo queda en familia. 
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IX ENCUENTRO POÉTICO “VILLA DE SANTA CRUZ” 

     El pasado 25 de agosto, en el hotel Casa-Palacio  
se celebró la IX edición del  ENCUENTRO POÉTI-
CO “VILLA DE SANTA CRUZ”, que organiza  la 
Asociación Cultural “Viento Solano”.    
     De nuevo, constituyó un rotundo éxito de público, 
contando con más de 300 espectadores.  

     Tras la tradicional coreografía a cargo de 12 
jóvenes musas y la bienvenida del presidente de la 
asociación, Juan A. Arroyo, el asesor literario, Euge-
nio Arce,  presentó a los poetas invitados: Luis 
García, Pilar Serrano y José Mª González. Los tres 
son poetas manchegos y cuentan con una dilatada y 
prolífica obra literaria. 
     En esta edición, se ha homenajeado a la poetisa 
manchega Sagrario Torres,  recitando sus versos su 
amiga y también poetisa, Natividad Cepeda. 

LOS DOS ALCALDES 

 El Sr. Fuentes ha declarado en la prensa que la Pla-
taforma ha dejado un superávit de más de 50 millo-
nes de pesetas y el PPSOE no ha sabido hasta ahora 
aprovechar este dinero. 
 

15 días después de tomar posesión el Sr. Chicharro 
se sinceró con los concejales de la Plataforma y reco-
noció que se había equivocado pactando con el 
PSOE. 
 

 Aunque en su programa electoral el PP decía que no 
iba a contratar a familiares de concejales, este verano 
nada más llegar han contratado, no se sabe para qué, 
a la prima hermana de la 2ª Teniente de Alcalde.  
 

 El Sr. Fuentes, que durante 24 años seguidos de 
gobiernos, con mayoría absoluta del PSOE, no fue ca-
paz de hacer: Arreglo de la carretera  de Bazán, dar 
presión al agua, remodelar el parque, hacer una esca-
lera en San Roque…. ahora que él sigue sin hacer na-

da echa la culpa a la Plataforma…¿de qué?, ¿de su 
ineptitud?  
 

Esto es transparencia: La persona contratada para 
mantenimiento de la piscina en este verano iba en la 
lista electoral del PSOE. 
 

Dicen que, antes de las elecciones, el Sr. Chicharro 
aseguraba a sus posibles votantes que jamás pactaría 
con el PSOE. Pasadas las elecciones, y asegurado el 
voto, dicen que comenta que no podía pactar con la 
Plataforma, que el pacto tenía que ser con el PSOE 
porque era a los que él sí podía manejar sin ningún 
problema. Eso es ser un político de palabra. Sus vo-
tantes deben estar muy contentos. 
 

En el pasado pleno, el PPPSOE aprobó una subida 
del 333% de la tasa por impartición de cursos bajo 
pago único. Es decir de 6 euros se ha pasado a 20 
euros, y si quieres ballet, 25 euros/mes. 

CRÓNICAS PLENARIAS 

 El 27 de julio tuvo lugar una sesión extraordinaria. 
No asistió Dª Vanesa Rojo (PSOE). Se trató: 
1.– Nombramiento representante de Manserja y 
modificación del de RSU. 
     Se nombró como representante de Manserja a D. 
José L. Fuentes. De RSU se designó a D. Mariano 
Chicharro. 
     En el anterior pleno el PPSOE hizo caso omiso a 
la advertencia de la Plataforma de que no se había 
designado representante de Manserja, ahora dan 
marcha atrás y lo ponen. 
2.– Urgencias. 
     El PPSOE presentó una. 
3.– Ruegos. 
     No hubo. 
4.– Preguntas.  
     Se presenta un resumen de las formuladas por la 
Plataforma. 
1.-Sr. Fuentes, usted declaró en la campaña elec-
toral en Tele Valdepeñas que al día siguiente de 
salir elegido iba a crear muchísimos puestos de 
trabajo. ¿Cuántos ha creado? ¿Cuáles son? 
        Responde el Sr. Fuentes:”A día de hoy hay ofi-
cialmente 797 parados en la localidad, ante los que 
poco puedo hacer yo”.    

2.- ¿Cómo se hizo la selección como monitora 
de la prima hermana de la 2ª Teniente de Alcalde 
(Dª Yolanda Vacas)? 
     Responde la concejal del PP, Sra. Garrido 
León:”Se hizo a dedo mediante un Plan de Empleo 
de la Diputación pues había prisa”. 
3.– Según informe de la Sindicatura de Cuentas 
de C-LM sobre la obra del polígono ningún car-
go de la PVISCM se ha embolsado dinero de la 
misma. ¿Puede decirnos quién es la “mano ne-
gra” que tanto decían en la pasada legislatura?  
     El Sr. Chicharro se perdió en explicaciones pero 
no contestó a la pregunta. 
 

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

     El 22 de agosto tuvo lugar una sesión plenaria 
extraordinaria. No asistieron Dª. Yolanda Garrido 
(PP) ni D. Manuel Laguna (PVISCM). 
1.– Fiestas locales 2012. 
    Se aprobaron por unanimidad las fiestas locales: 
      -25 de abril por San Marcos. 
      - Al caer en sábado el 8 de septiembre se decla-
ra festivo el 20 de julio. 
 

 ¿Se imaginan que pudiéramos realizar un viaje al 
pasado? El asunto tiene más de quimera y utopía 
que de real, pero de poder hacerlo estamos seguros 
que ustedes se apuntarían a un viaje. Por ejemplo, 
un buen destino sería la España del siglo XVII: el 
Siglo de Oro, los teatros en los Corrales de Come-
dia, Lope, Calderón, leer una primera edición del 
Quijote, ver pintar a Velázquez... Hay tantas cosas 
que ver en la España de ese momento que, desde 
luego, como primera parada de nuestro singular via-
je sería una auténtica maravilla. 
     Por ejemplo, podríamos hacer una visita a la ca-
pital de España en ese momento... Que en los pri-
meros años de la centuria no era Madrid, sino Valla-
dolid. Un cambio muy polémico entonces y que hoy 
en día sigue sin tener mucha explicación, y que obe-
deció a la débil voluntad política del rey que enton-
ces gobernaba los designios del país: Felipe III. 
Sobre este monarca se han dicho muchas cosas, 
aunque la mejor es la opinión de John Lynch de que 
fue el más perezoso de la historia de España. Y 
razón no le falta a este notable investigador de la 
historia de España: Felipe III se dedicaba exclusiva-
mente a rezar, cazar, comer, salir de ronda y dormir.  
     Todos los asuntos del reino quedaban en manos 
de los consejeros del rey, pero sobre todo en las de 
un célebre personaje: Francisco de Sandoval y Ro-
jas, el Duque de Lerma. Quien se sentaba en el tro-
no, quien ostentaba el gobierno de la nación, quien 
había heredado los extensos territorios de los Aus-
trias era Felipe III, pero quien verdaderamente decía 
cómo había de ser la política en España era el Du-
que. Curioso personaje, además. Se cuenta que 
cuando se producía un problema o una crisis difícil 
de resolver Francisco de Sandoval actuaba siempre 
de la misma manera: se acostaba en la cama y es-
peraba a que las aguas se calmasen... 
    Y curiosamente, haciendo caso a la frase  de que 

la historia se repite, esa situación en la que el go-

bernante no gobierna y el gobernado es quien tiene 

todo el poder se da en la actualidad. Y no tienen 

que buscar en ningún lugar ignoto de la tierra: basta 

con que se acerquen al ayuntamiento de Santa 

Cruz de Mudela. Allí podrán ver sentado en el sillón 

del Alcalde a  José Luis Fuentes, de regia figura y 

porte majestuoso. Pero que esté en ese lugar no 

significa que, efectivamente, sea el que toma las 

decisiones. Hay que mirar hacia lo oscuro, hacia la 

sombra, para que podamos ver a nuestro Duque de 

Lerma particular, Don Mariano Chicharro, que es 

quien verdaderamente manda hoy en día en el 

ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela. Suyas son 

las decisiones, suya la línea programática, suya la 

política que se está empezando a poner en práctica 

en nuestra localidad. Fuentes es como Felipe III: no 

sabemos si se dedica exclusivamente a cazar, re-

zar, comer o dormir, pero lo que es seguro es que 

tiene una disposición increíble a delegar sus obliga-

ciones en otros que las aceptan de buen grado. Lo 

que no significa, por cierto, que esos mismos que 

aceptan las obligaciones vayan a resultar eficientes 

(el Duque de Lerma, desde luego, tiene el honor de 

contar sus decisiones políticas por fallos). 

     Cuenta John Lynch que cuando Felipe II estaba 

en su lecho de muerte, exclamó: Dios, que me ha 

dado infinidad de territorios, me ha negado un hijo 

capaz de regirlos. Y luego concluyó: me temo que 

me lo han de gobernar. Y efectivamente, razón no 

le faltaba al insigne soberano español. Que, 

además de ser rey, no sabía que acababa de reali-

zar una profecía que se iba a cumplir en el siglo XXI 

en un pueblo de La Mancha. Cosas veredes, amigo 

Sancho. 

BREVES 
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100 DÍAS DE MATRIMONIO PPSOE  

     Cien días es el periodo de cortesía que siem-
pre se deja a un equipo de gobierno entrante para 
que se organice y muestre señales de cuáles van a 
ser las directrices políticas de su mandato. 
     En estas fechas se cumplen  100 días desde que 
el PSOE y el PP usurparon la voluntad mayoritaria 
de los santacruceños expresada en las urnas. 
     Se cumplen ahora 100 días desde que se esce-
nificó el pacto, el maridaje, PSOE-PP para hacerse 
con el ayuntamiento. Un pacto que ya estaba acor-
dado desde antes de las elecciones y que ni Fuen-
tes ni Chicharro desvelaron a sus bases. Tras las 
elecciones, sin que ningún grupo alcanzase la ma-
yoría absoluta, ambos cabezas de lista representa-
ron  un esperpento  de negociación en el que el pac-
to estaba acordado, a falta de ultimar los detalles del 
mismo. El Sr. Chicharro simuló una reunión con la 
Plataforma, sin voluntad de pactar con ella, para po-
der justificar ante los suyos que se había reunido y 
poder decir que la Plataforma no quería pactar.  
      Como se ha dicho, en estas fechas se cumplen 
100 días de aquel matrimonio. Matrimonio entre el 
Sr. Fuentes (PSOE) al que la gente llama “el Rey”, 
porque “reina pero no gobierna”; y el Sr. Chicharro, 
al que llaman “el Iluminado”, porque, según él mis-
mo manifestó en la investidura, con los ojos arrasa-
das en lágrimas, la virgen le aconsejó que pactara 
con el PSOE para que así se cerrara la Transición 
en Santa Cruz. “Manda güevos”, como diría Trillo. 
Vamos, mas o menos, vino a decir que así se cerra-
ban las heridas de la guerra civil. Y todo ello, me-
tiendo a la virgen por medio. 
     Pasados los 100 días de cortesía, y ante la to-
tal inoperancia del nuevo equipo de gobierno del 
PPSOE, ante el inicio de la desidia que caracteriza 
la “gestión” del Sr. Fuentes, éste se despacha a 
gusto justificándose y alegando que de su ineptitud 
la culpa la tiene, ¡cómo no!, la Plataforma. 

     La portavoz de la Plataforma, Sra. Arce, con-
testó a las declaraciones del Sr Fuentes con un  artí-
culo en el semanario El Canfali del 30 de septiem-
bre, en los siguientes términos: 
 

     “Nos sorprenden tanta hipocresía, tanta men-
tira y tanta desvergüenza política en las declaracio-
nes realizadas por el Sr. Fuentes. 
    Según un informe de intervención de fecha de 
junio de 2011, (es decir, cuando dejamos de gober-
nar), después de haber pagado todas las deudas 
herencia del PSOE, las facturas nuestras que que-
daban sin pagar ascendían a unos 600.000 €, te-
niendo en cuenta que la Junta de Comunidades nos 
debían aproximadamente 500.000 euros (un taller 
de empleo, el Plan de choque desde 2009, módulos 
de formación, etc.). Un dinero adelantado por las 
arcas municipales y que la Junta no ha pagado. 
¡No creo que se pueda tachar de mala gestión a la 
Plataforma! Eso si,.. hemos trabajado mucho, lo 
hemos pedido todo y nos lo han concedido. En 
estos cuatro años ha sido un Ayuntamiento dinámi-

co, se ha dado mucho empleo a los santacruce-
ños y se han realizado muchos proyectos, tanto 
a nivel social, cultural y de infraestructuras. ¡Algo 
que no se veía en muchos años! 
        Sobre las cantidades a las que hace mención 
Fuentes, no  sabemos si  miente a propósito, o  es 
que ¡no se entera!, o que en estos 3 meses se han 
incrementado mucho los gastos en facturas (como 
del Polígono, ya que el costo del polígono es de 3 
millones de euros, no de 4,8). Aún así, según las 
cifras que da el Sr. Fuentes, debería haber superá-
vit, ya que si debemos 900.000 € y nos tienen que 
ingresar 1.200.000 €, todavía nos sobran 300.000€. 
¡No ha sido tan mala gestión! En cuatro años ¡Ha 
sido un MILAGRO!... 
       El Sr. Fuentes se ha olvidado mencionar 
que, desde el año 1999, y hasta que ganó las elec-
ciones la Plataforma en 2007, fue el concejal de 
hacienda y por lo tanto responsable de la situa-
ción económica ruinosa en la que el PSOE dejó 
las arcas municipales: Aproximadamente 1 millón 
de euros entre facturas sin pagar (algunas desde 
1995), facturas “olvidadas” en los cajones, y otros.. 
y todo esto en una época de bonanza económica, 
que como bien dice Fuentes, Santa Cruz era rico en 
esa época, y no había crisis, además contaban con 
mayoría absoluta y tenían todas las administra-
ciones, tanto Provincial, Regional y Nacional de su 
mismo color político. ¿Porqué la economía del 
Ayuntamiento no era rica también? La respuesta es 
fácil: SU NEFASTA GESTIÓN.  ¡Eso si ha sido un 
freno para el progreso de Santa Cruz! Las pruebas 
son evidentes en la falta de servicios y de calidad 
de vida del pueblo. ¿Con qué moralidad política, 
pone en la picota y critica a la Plataforma que ha 
gobernado sólo una legislatura y en minor-
ía?.¿Como es posible que hoy, siendo Fuentes al-
calde, se queje de la situación económica que ha 
dejado la Plataforma, y cuando estaba en la oposi-
ción la misma persona votó en contra de que nos 
dieran 1 millón de euros al pueblo de Santa Cruz de 
Mudela?, aún estando ya concedido por la Adminis-
tración Central y Autonómica, sólo a falta del visto 
bueno del pleno, votaron en contra PP y PSOE, y 
no lo aprobaron “pues no lo creían necesario”. 
Siendo Concejal de Hacienda, el que hoy es al-
calde de Santa Cruz, Sr. Fuentes, además del 
déficit que tenía ya el Ayuntamiento por entonces, 
en el año 2000, se metió en un préstamo para el 
polígono que rebasaba la capacidad de endeu-
damiento permitida. Así nos lo comunicó el Minis-
terio de Hacienda, y debido a esta situación, en la 
legislatura de la Plataforma no se han pedido ni un 
solo préstamo y se han hecho muchas cosas. Por 
tanto, que el Sr. Fuentes intente confundir a los ciu-
dadanos y lectores ¡no nos sorprende!, pero que no 
los engañe,.. pues esa situación ha sido producida 
por él mismo. ¿No será que se está justificando 
para no hacer nada como  hasta  ahora  ha   de-
mostrado? 
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     Y  con el Polígono industrial ¡clama al cielo! 
Los únicos responsables de su bloqueo, y de ve-
tar la puesta en marcha del Polígono, son ellos, 
PSOE y PP, utilizando su mayoría en la oposi-
ción, no permitiendo los acuerdos y negociaciones 
que después de muchas gestiones había consegui-
do el Equipo de la Plataforma para abrir el Polígono. 
Por intereses partidistas y políticos, el Sr. Fuen-
tes con total impunidad y sangre fría votaba en 
contra en los plenos, perjudicando a Santa Cruz 
y a todo el tejido empresarial. 
     Después del esfuerzo económico que realizamos 
desde el consistorio (400.000 euros, que  la Plata-
forma PAGÓ con recursos propios para poder co-
nectar la energía eléctrica, (un dinero que el PSOE 
no tenía contemplado en el presupuesto del polígo-
no, realizado y gestionado por el Sr. Fuentes en el 
año 2000), no sirvió para nada ese sacrificio, 
¿Cuántas facturas podíamos haber pagado con ese 
dinero? 
     Lo triste de todo esto, es la falta de coherencia y 
sentido común para beneficio del pueblo de Santa 
Cruz de Mudela. Ojalá  que el Sr. Fuentes, cuando 
estaba en la oposición, hubiera estado tan sensi-
bilizado con el problema del Polígono como dice 
estar ahora. Ahora ya  es tarde, se han perdido 3 
años y un costo económico grande por tenerlo ce-
rrado, que pagaremos todos. Y sabemos que la so-
lución, por muchas interpretaciones y declaraciones 
que haga el Sr. Fuentes, será la que siempre ha 
planteado la Plataforma: acuerdos y negociacio-
nes que ahora, al tener mayoría absoluta entre 
PP-PSOE ,serán aprobadas sin ningún problema, 
y encima se darán golpes de pecho presumiendo 
de que ellos lo han solucionado. 
     El actual alcalde del PSOE, en su campaña elec-
toral, iba diciendo que si ganaba las elecciones, al 
otro día estaba solucionado el Polígono. ¡no las 
ganó!... pero es alcalde y la situación sigue siendo la 
misma, nosotros nos tememos que no hay mucha 
voluntad política para solucionarlo. Las declaracio-
nes que ha realizado a Canfali, son gestiones todas 
realizadas ya por el Equipo de la Plataforma:  
1.- Reuniones con M. Hacienda, teniendo incluso un 
convenio escrito para el pago aplazado del présta-
mo del polígono, a falta de aprobar por el pleno. 
2.- Reuniones con Fenosa, que estaba dispuesto a 
dar la luz puesto que estaba todo pagado, los dere-
chos de extensión. A falta de un documento que ten-
ía que entregar la empresa (la negociación que ellos 
no aprobaron por tres veces consecutivas). 
3.- Las tasas y beneficios fiscales subvencionados 
por el Ayuntamiento para instalación de empresas, 
elaboradas en la legislatura Plataforma y aprobadas. 
4.-Incluso la compra y adjudicación de parcelas a 
empresas del pueblo (que son las que Fuentes ha 
nombrado en sus declaraciones) y que siempre han 
estado y siguen estando interesadas.  
     Por responsabilidad, se devolvió la fianza a las 
empresas que lo solicitaron ya que, dada la situa-
ción económica que sufrían, era un dinero que noso-
tros entendíamos que les venía muy bien. Aún si-

guiendo estando interesados, se les dijo que cuan-
do se solucionara el problema volvieran a ingresar 
su fianza y el pago de parcelas. Con otro color polí-
tico, seguramente no se lo hubiera devuelto. 
     Acusa de “negligencia” en la gestión del Polígo-
no a la Plataforma el Sr. Fuentes, cuando precisa-
mente era él, el concejal de Obras y Urbanismo 
en 2006 y responsable de la adjudicación de la 
dirección de obras y que realizó a “dedo”, en un 
Proyecto de 3 millones de €, (informe de la sindica-
tura) y que el mismo reconoció en el último pleno de 
junio; responsable de las obras de acceso al Polígo-
no, también en 2006 donde no aparece el proyecto 
y desglose de las obras a realizar, solo aparecen 
las facturas; (informe de sindicatura); adjudicación 
de la obra en baja temeraria en 2006, PSOE 
(informe de sindicatura, fraude de ley) Mesa de con-
tratación incorrecta, (informe de sindicatura) y etc. 
     El único fallo que ha tenido el Equipo de la Plata-
forma, ha sido no contratar a una persona que vigi-
lara la actuación del que por ley debía vigilar la co-
rrecta realización de la obra, que era el Director de 
obra contratado a dedo por el PSOE. 
     El informe concluye que las cantidades paga-
das en la legislatura de la Plataforma, se ajustan 
al presupuesto final. Por lo tanto, las calumnias y 
difamaciones  lanzadas a la Plataforma, quedan 
precisamente en eso “calumnias”. Lo que si queda 
de manifiesto en el informe de la Sindicatura, 
son todas las negligencias del Sr. Fuentes, con-
cejal de Obras y Urbanismo por entonces. 
     En otro orden de cosas, paso a realizar una va-
loración de estos 100 días de gobierno 
“antítesis” PP-PSOE en Santa Cruz: 
     Resumiendo, hasta ahora lo que hemos visto ha 
sido: un desastre de organización en la feria, 
aunque la Plataforma le dejó todo preparado; falta 
de servicios ; las zonas verdes se han secado en 
verano porque no se regaban; eliminación de acti-
vidades deportivas y de ocio; subida de tasas de 
un 333 %; etc., y el I Festival de Cultura al que 
hace mención Fuentes. Ese festival de Cultura en la 
semana de septiembre lo instauró la Plataforma con 
gran éxito. Este año correspondía el IV, sólo que se 
llamaba RENAIN, porque las actuaciones  cultura-
les eran Regionales, Nacionales e Internacionales 
(Ballet del ejército ruso, Ballet de Argentina y otros 
de gran calidad). Este año, ese “festival” de Fuen-
tes, han sido las actividades realizadas en la Uni-
versidad Popular como aerobic, realizados por per-
sonas del pueblo…¡una gran diferencia!. 
    El Sr. Fuentes, que por su trayectoria sabemos 
que es una persona carente de ideas, hoy hace mu-
cho uso de la palabra “estamos para trabajar por el 
pueblo”. Ese era el lema que llevaba La Plataforma 
en su campaña electoral. Él lo copia y lo dice a to-
das horas y en todos los medios, pero realmente 
quien trabaja y decide son otros.  
     Fue tal la bajada de pantalones que hizo el 
Sr. Fuentes  para evitar que la Plataforma gobierne 
que hoy, como dice la gente, es “el rey, que reina 
pero no gobierna”. 
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IX ENCUENTRO POÉTICO “VILLA DE SANTA CRUZ” 

     El pasado 25 de agosto, en el hotel Casa-Palacio  
se celebró la IX edición del  ENCUENTRO POÉTI-
CO “VILLA DE SANTA CRUZ”, que organiza  la 
Asociación Cultural “Viento Solano”.    
     De nuevo, constituyó un rotundo éxito de público, 
contando con más de 300 espectadores.  

     Tras la tradicional coreografía a cargo de 12 
jóvenes musas y la bienvenida del presidente de la 
asociación, Juan A. Arroyo, el asesor literario, Euge-
nio Arce,  presentó a los poetas invitados: Luis 
García, Pilar Serrano y José Mª González. Los tres 
son poetas manchegos y cuentan con una dilatada y 
prolífica obra literaria. 
     En esta edición, se ha homenajeado a la poetisa 
manchega Sagrario Torres,  recitando sus versos su 
amiga y también poetisa, Natividad Cepeda. 

LOS DOS ALCALDES 

 El Sr. Fuentes ha declarado en la prensa que la Pla-
taforma ha dejado un superávit de más de 50 millo-
nes de pesetas y el PPSOE no ha sabido hasta ahora 
aprovechar este dinero. 
 

15 días después de tomar posesión el Sr. Chicharro 
se sinceró con los concejales de la Plataforma y reco-
noció que se había equivocado pactando con el 
PSOE. 
 

 Aunque en su programa electoral el PP decía que no 
iba a contratar a familiares de concejales, este verano 
nada más llegar han contratado, no se sabe para qué, 
a la prima hermana de la 2ª Teniente de Alcalde.  
 

 El Sr. Fuentes, que durante 24 años seguidos de 
gobiernos, con mayoría absoluta del PSOE, no fue ca-
paz de hacer: Arreglo de la carretera  de Bazán, dar 
presión al agua, remodelar el parque, hacer una esca-
lera en San Roque…. ahora que él sigue sin hacer na-

da echa la culpa a la Plataforma…¿de qué?, ¿de su 
ineptitud?  
 

Esto es transparencia: La persona contratada para 
mantenimiento de la piscina en este verano iba en la 
lista electoral del PSOE. 
 

Dicen que, antes de las elecciones, el Sr. Chicharro 
aseguraba a sus posibles votantes que jamás pactaría 
con el PSOE. Pasadas las elecciones, y asegurado el 
voto, dicen que comenta que no podía pactar con la 
Plataforma, que el pacto tenía que ser con el PSOE 
porque era a los que él sí podía manejar sin ningún 
problema. Eso es ser un político de palabra. Sus vo-
tantes deben estar muy contentos. 
 

En el pasado pleno, el PPPSOE aprobó una subida 
del 333% de la tasa por impartición de cursos bajo 
pago único. Es decir de 6 euros se ha pasado a 20 
euros, y si quieres ballet, 25 euros/mes. 

CRÓNICAS PLENARIAS 

 El 27 de julio tuvo lugar una sesión extraordinaria. 
No asistió Dª Vanesa Rojo (PSOE). Se trató: 
1.– Nombramiento representante de Manserja y 
modificación del de RSU. 
     Se nombró como representante de Manserja a D. 
José L. Fuentes. De RSU se designó a D. Mariano 
Chicharro. 
     En el anterior pleno el PPSOE hizo caso omiso a 
la advertencia de la Plataforma de que no se había 
designado representante de Manserja, ahora dan 
marcha atrás y lo ponen. 
2.– Urgencias. 
     El PPSOE presentó una. 
3.– Ruegos. 
     No hubo. 
4.– Preguntas.  
     Se presenta un resumen de las formuladas por la 
Plataforma. 
1.-Sr. Fuentes, usted declaró en la campaña elec-
toral en Tele Valdepeñas que al día siguiente de 
salir elegido iba a crear muchísimos puestos de 
trabajo. ¿Cuántos ha creado? ¿Cuáles son? 
        Responde el Sr. Fuentes:”A día de hoy hay ofi-
cialmente 797 parados en la localidad, ante los que 
poco puedo hacer yo”.    

2.- ¿Cómo se hizo la selección como monitora 
de la prima hermana de la 2ª Teniente de Alcalde 
(Dª Yolanda Vacas)? 
     Responde la concejal del PP, Sra. Garrido 
León:”Se hizo a dedo mediante un Plan de Empleo 
de la Diputación pues había prisa”. 
3.– Según informe de la Sindicatura de Cuentas 
de C-LM sobre la obra del polígono ningún car-
go de la PVISCM se ha embolsado dinero de la 
misma. ¿Puede decirnos quién es la “mano ne-
gra” que tanto decían en la pasada legislatura?  
     El Sr. Chicharro se perdió en explicaciones pero 
no contestó a la pregunta. 
 

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

     El 22 de agosto tuvo lugar una sesión plenaria 
extraordinaria. No asistieron Dª. Yolanda Garrido 
(PP) ni D. Manuel Laguna (PVISCM). 
1.– Fiestas locales 2012. 
    Se aprobaron por unanimidad las fiestas locales: 
      -25 de abril por San Marcos. 
      - Al caer en sábado el 8 de septiembre se decla-
ra festivo el 20 de julio. 
 

 ¿Se imaginan que pudiéramos realizar un viaje al 
pasado? El asunto tiene más de quimera y utopía 
que de real, pero de poder hacerlo estamos seguros 
que ustedes se apuntarían a un viaje. Por ejemplo, 
un buen destino sería la España del siglo XVII: el 
Siglo de Oro, los teatros en los Corrales de Come-
dia, Lope, Calderón, leer una primera edición del 
Quijote, ver pintar a Velázquez... Hay tantas cosas 
que ver en la España de ese momento que, desde 
luego, como primera parada de nuestro singular via-
je sería una auténtica maravilla. 
     Por ejemplo, podríamos hacer una visita a la ca-
pital de España en ese momento... Que en los pri-
meros años de la centuria no era Madrid, sino Valla-
dolid. Un cambio muy polémico entonces y que hoy 
en día sigue sin tener mucha explicación, y que obe-
deció a la débil voluntad política del rey que enton-
ces gobernaba los designios del país: Felipe III. 
Sobre este monarca se han dicho muchas cosas, 
aunque la mejor es la opinión de John Lynch de que 
fue el más perezoso de la historia de España. Y 
razón no le falta a este notable investigador de la 
historia de España: Felipe III se dedicaba exclusiva-
mente a rezar, cazar, comer, salir de ronda y dormir.  
     Todos los asuntos del reino quedaban en manos 
de los consejeros del rey, pero sobre todo en las de 
un célebre personaje: Francisco de Sandoval y Ro-
jas, el Duque de Lerma. Quien se sentaba en el tro-
no, quien ostentaba el gobierno de la nación, quien 
había heredado los extensos territorios de los Aus-
trias era Felipe III, pero quien verdaderamente decía 
cómo había de ser la política en España era el Du-
que. Curioso personaje, además. Se cuenta que 
cuando se producía un problema o una crisis difícil 
de resolver Francisco de Sandoval actuaba siempre 
de la misma manera: se acostaba en la cama y es-
peraba a que las aguas se calmasen... 
    Y curiosamente, haciendo caso a la frase  de que 

la historia se repite, esa situación en la que el go-

bernante no gobierna y el gobernado es quien tiene 

todo el poder se da en la actualidad. Y no tienen 

que buscar en ningún lugar ignoto de la tierra: basta 

con que se acerquen al ayuntamiento de Santa 

Cruz de Mudela. Allí podrán ver sentado en el sillón 

del Alcalde a  José Luis Fuentes, de regia figura y 

porte majestuoso. Pero que esté en ese lugar no 

significa que, efectivamente, sea el que toma las 

decisiones. Hay que mirar hacia lo oscuro, hacia la 

sombra, para que podamos ver a nuestro Duque de 

Lerma particular, Don Mariano Chicharro, que es 

quien verdaderamente manda hoy en día en el 

ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela. Suyas son 

las decisiones, suya la línea programática, suya la 

política que se está empezando a poner en práctica 

en nuestra localidad. Fuentes es como Felipe III: no 

sabemos si se dedica exclusivamente a cazar, re-

zar, comer o dormir, pero lo que es seguro es que 

tiene una disposición increíble a delegar sus obliga-

ciones en otros que las aceptan de buen grado. Lo 

que no significa, por cierto, que esos mismos que 

aceptan las obligaciones vayan a resultar eficientes 

(el Duque de Lerma, desde luego, tiene el honor de 

contar sus decisiones políticas por fallos). 

     Cuenta John Lynch que cuando Felipe II estaba 

en su lecho de muerte, exclamó: Dios, que me ha 

dado infinidad de territorios, me ha negado un hijo 

capaz de regirlos. Y luego concluyó: me temo que 

me lo han de gobernar. Y efectivamente, razón no 

le faltaba al insigne soberano español. Que, 

además de ser rey, no sabía que acababa de reali-

zar una profecía que se iba a cumplir en el siglo XXI 

en un pueblo de La Mancha. Cosas veredes, amigo 

Sancho. 

BREVES 



     Se denomina herencia al conjunto de bienes y 
situaciones que alguien recibe de su antecesor.   
     Cuando en el año 2007 la Plataforma se hizo car-
go del gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz, 
tras 24 años de desgobierno del PSOE y de anémi-
ca oposición del PP, se encontró con una “gran 
herencia”: el PSOE dejó una deuda de más de 1 
millón  de euros en las cuentas municipales (sin 
contar el Polígono), facturas sin pagar escondidas 
por todos los cajones y un pueblo con unas infraes-
tructuras deterioradas y, algunas veces, tercermun-
distas.  Ese fue el “gran patrimonio” que dejó el Sr. 
Fuentes, “gran gestor”, 1º teniente alcalde del perio-
do del PSOE y concejal de Hacienda y Urbanismo. 
¿Obras pendientes de ejecutar o finalizar? NINGU-
NA. Sólo proyectos etéreos que únicamente figura-
ban en sus programas electorales y en su palabrería 
vacía. Recordemos que en toda su última legislatura 
sólo asfaltaron la calle del Casino.  
 

     Llega el equipo de gobierno de la Plataforma, 
que gobierna peleando con una profunda crisis 
económica nacional; y que gobierna en minoría, con 
una feroz oposición del PSOE y del PP (que, mila-
grosamente, despierta, cuando con el PSOE dormi-
taba en un profundo sueño) y que no dudaban en 
votar propuestas que perjudicaban al pueblo con tal 
de asfixiar la gestión de la Plataforma.   
 

     Después de estos 4 años de gobierno de la Pla-
taforma, queda un pueblo muy distinto: unas cuen-
tas mucho más saneadas que las que ellos dejaron 
(pagando las facturas atrasadas del PSOE), inclu-
yendo el dinero que la Junta de Castilla-La Mancha 
debe a Santa Cruz y no paga; queda un pueblo con 
infraestructuras renovadas (calles, plazoletas, par-
que, piscina, rotondas, redes de agua, etc.); queda, 
un pueblo, en definitiva, dinamizado social y cultural-
mente.  
 

     Como fruto de esa gestión eficaz, han quedado 
algunas obras y actuaciones que estaban ya gestio-
nadas e iniciadas por la Plataforma y que se han 
terminado o se están terminando en la actual legis-
latura. Veamos algunas de ellas: 
 

Unión Avda. Mártires con  Ruta del Quijote 
      

     Este tramo presentaba un estado lamentable  y 
resultaba intransitable, pues el agua de lluvia dis-
curría por medio del camino llevándose la zahorra. 
Para resolverlo definitivamente se gestionó: 

1) Con un Plan de Empleo se canalizaron las aguas 
que vienen de la carretera, y se unió el acerado de 
la última casa de la Avenida de los Mártires con las 
cocheras y se asfaltó ese tramo. 

 
2) Tras negociar D. Manuel Sáez con la empresa 
que estaba arreglando los accesos de la N-IV, se 
reparó  y  asfaltó 150 m del Camino de la Ruta del 
Quijote, sin coste alguno para el Ayuntamiento. 

 
Acerado en un tramo de la calle Amorrich 

 

    El PSOE dejó sin acerar el tramo de la calle 
Amorrich, entre las calles Virgen y Gloria. 
     D. Manuel Sáez acordó con los vecinos que el 
Ayuntamiento pondría el acerado (adoquines y em-
baldosado) con un Plan de Empleo (ya se ha finali-
zado), y los vecinos pagarían el asfaltado por metro 
lineal de fachada.  
      

Escalera de San Roque 
 

     Este año, para la fiesta de San Roque, ya se ha 
podido disfrutar de la escalera con su entorno total-
mente rematado: escalera, barandilla, punto infor-
mativo y alumbrado. 
     Queda pendiente realizar una repoblación de 
plantas autóctonas en el lateral sin barandilla. 
       

Vestuarios de la Piscina municipal 
 

     Tras remodelar el equipo de gobierno de la Pla-
taforma el vaso e inmediaciones de la piscina muni-
cipal, se procedió también a reforma de los aseos y 
vestuarios de la misma. Las obras se comenzaron 
en la legislatura de la Plataforma, `pero se han fina-
lizado en la actual. 

LA HERENCIA DE LA PLATAFORMA 
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TODO QUEDA EN FAMILIA 

SABÍAS QUE… 

…ante la grave situación económica que atraviesan 
muchas familias de la localidad, en el pasado pleno 
ordinario de septiembre, la Plataforma propuso ba-
jar el impuesto de la contribución (IBI) para así  
abaratar los recibos. El matrimonio PPSOE votaron 
en contra y no fue aprobado. 
 

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

… Bodegas Fernando Castro ha recibido 7 meda-
llas de oro y 2 de plata en el certamen internacional 
Mundus Vini de Alemania. Ha sido la bodega espa-
ñola más premiada en este prestigioso certamen. 

 

Equipo redactor e idea original: PVISCM 
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 … con motivo de los recortes en educación que 
está efectuando la Junta de Castilla-La Mancha y 
que afectan a la calidad de la enseñanza, la Plata-
forma presentó, en el pasado pleno, una propuesta 
de adhesión a la enseñanza pública.  Pues bien, el 
Sr. Fuentes, trabajando en la enseñanza pública y 
perteneciendo al PSOE, se dejó amilanar por el Sr. 
Chicharro (PP) y, por no enfadarlo, su grupo no de-
fendió la enseñanza pública.  
     Para más INRI, su partido, el PSOE, está hacien-
do la misma propuesta en todos los ayuntamientos 
de la región. ¿Puede haber mayor incongruencia? 

      Durante el verano, el ayuntamiento organiza acti-
vidades de ocio y tiempo libre para los jóvenes, ofer-
tando cursos impartidos por monitores/as. Esto, su-
pone una buena oportunidad para aquellas perso-
nas que están interesadas en trabajar los meses 
estivales. Una noticia aún mejor si dichos candida-
tos sufren una situación de desempleo. 
Durante el gobierno de La Plataforma, siempre se 
ha seleccionado y contratado a dicho personal con  
criterios objetivos que son los que marcan la ley y la 
norma, es decir, la plataforma sacaba unas bases 
en la que existía un baremo de méritos y en el que 
se pedía la titulación requerida. Luego, había una 
entrevista con los interesados y con una valoración 
de los méritos y dicha entrevista, se sacaba al mejor 
candidato. En éste proceso no intervenían los con-
cejales, solo una comisión constituida por trabajado-
res del ayuntamiento. 
      Un familiar de la 2º teniente de alcalde, Dª Yo-
landa Vacas (PSOE) comentaba a principios del ve-
rano: "Tengo que apuntarme al paro que me van a 
sacar a trabajar del Ayuntamiento". Efectivamente, 
a los pocos días ésta mujer estaba trabajando de 
monitora deportiva sin tener la titulación pertinente 
con el riesgo que eso conlleva. 
      Días después, y ante las quejas generalizadas, 
fue sustituida por otra monitora (que sí disponía de 
la titulación), pero en vez de despedirla, como resul-
ta que es prima hermana de la 2ª Tte de alcalde 
(PSOE), la dejaron como ayudante de la nueva mo-
nitora. Esto supone pagar otro sueldo más, que en 
éstos tiempos vendría muy bien ahorrarse, pero 
“con pólvora del rey, bien se quema”. 
      En el pleno de 28 de julio, la PVISCM, preguntó 
al PSOE cómo había sido el proceso de selección y 
Dª Yolanda Garrido (PP), entonces concejal de  
Personal explicó que:" Había prisa porque las activi-
dades iban a comenzar así que tiramos de la lista 
del paro y elegimos con el criterio de contratar a per-

sonas que no hubiesen trabajado nunca para el 
ayuntamiento. 
      Una decisión “muy considerada” aunque a esto 
hay que decir: 
Según la ley, deben primar los principios de igual-

dad, mérito y capacidad, es decir, se debe contratar 
a la persona más preparada y más ahora que la 
cifra de parados es muy elevado. 
Pero hay más razones por las que el criterio de la 

Sra. Garrido (PP) hace aguas ya que, si por ejem-
plo había 8 personas que no habían trabajado nun-
ca para el Ayuntamiento, ¿Cómo se eligió a esta 
persona de entre esas 8? Aún no lo han  
aclarado y es que la respuesta es: por ENCHUFE. 
Para tener las manos libres y poder poner a dedo a 
sus familiares y amigos han suprimido hasta las bol-
sas de trabajo. 
      Pero lo más curioso es que en la página 6 del 
programa electoral del PP de las pasadas eleccio-
nes municipales rezaba lo siguiente: 

     Puesto que PP y PSOE tienen un "pacto político" 
¿qué recibirá el PP a cambio de ir en contra de sus 
promesas y “tragar” con ésta contratación? ¿En qué 
cederá el PSOE?.  
     En cualquier caso, y como ocurre en todas las 
casas, en la del PPSOE  todo queda en familia. 
 


	48 Sept. Octubre 2011 nº 48 pag 1
	48 Sept. Octubre 2011 nº 48 pag 2
	48 Sept. Octubre 2011 nº 48 pag 3
	48 Sept. Octubre  2011 nº 48 pag 4
	48 Sept. Octubre 2011 nº 48 pag 5
	48 Sept. Octubre 2011 nº 48 pag 6

