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     En la primavera de 2003 se convocaron eleccio-
nes municipales y un grupo de santacruceños, has-
tiados del cariz que iba tomando la política local, en 
su pleno derecho, decidieron tomar parte en ellas 
presentando candidatura.  
     La finalidad era acabar con la dejadez y el mal 
hacer de los gobernantes que hasta entonces tenía 
y había tenido la localidad. Ésta mala gestión estaba 
plasmada en el "bipartidismo", más bien PSOE y 
PSOE porque el PP nunca en democracia ha conse-
guido el número de votos necesario para gobernar 
ni aunque fuese en minoría. 
     El resultado fue que en este primer envite se 
consiguieron 3 concejales, lo que suponía la repre-
sentación en el Ayuntamiento de un nuevo grupo 
municipal, Plataforma Vecinal Independiente de 
Santa Cruz de Mudela (PVISCM). 
     Desde el momento en el que se tuvo representa-
ción la Plataforma se comprometió a devolver la 
confianza que los santacruceños  habían depositado 
en ella en las urnas. Una de las actuaciones que se 
realizaron dentro de este compromiso fue la crea-
ción de este periódico: ―La Voz del Pueblo‖. 
     Este verano hace un decenio, 10 años, de la  pu-
blicación del primer número, tiempo en el que se ha 
cumplido sobradamente con el compromiso del lema 
inicial: "Poniendo voz a tu Voto". Desde aquel mes 
de agosto de 2003 que salió el primer ejemplar de 
"La Voz del Pueblo” éste ha seguido saliendo pun-
tualmente para informar de la vida política en la lo-
calidad y su funcionamiento. Esta publicación ha 
tenido desde el principio una gran aceptación algo 
que va en aumento pues cada vez es mayor el 
número de personas que solicitan el ejemplar de ―La 
Voz del Pueblo‖.      
      Es de destacar la tarea que vienen realizando, 
de modo altruista durante estos 10 años, el numero-
so equipo de personas que hacen posible esta publi-
cación: redactores, maquetadores, repartidores, etc.  
      Esta publicación es el reflejo del trabajo que han 
realizado y realizan los distintos concejales que la 
Plataforma ha tenido y tiene en el Ayuntamiento gra-
cias a la confianza depositada en ellos por los ciuda-
danos. Son ellos, los concejales, los que día a día 
van dejando su trabajo, su esfuerzo, parte de su 
tiempo en trabajar por conseguir que Santa Cruz 
despertase de su letargo, haciendo ver que el voto 
no acaba el día de las votaciones, sino que ahí no 

ha hecho nada más que empezar. Han trabajado 
unas veces como oposición, otras como gobierno 
en minoría y ahora como fuerza más votada pero 
relegada a oposición por el ―matrimonio‖ PPSOE. 
En cualquier situación los concejales de la Platafor-
ma han dado siempre lo mejor de ellos mismos por 
sus vecinos y eso sí sin cobrar en negro, ni en so-
bres, ni en metálico ni un solo EURO.  
     Mal que les pese a ciertas personas, esta publi-
cación se ajusta perfectamente a la legalidad vigen-
te. En una democracia la información es un derecho 
y cualquiera puede ejercerlo pues así se recoge en 
el artículo 20, punto 1, apartado a, de nuestra actual 
constitución donde dice:”Se reconocen y protegen 
los derechos: a expresar y difundir libremente 
los pensamientos, ideas y opiniones mediante la 
palabra, el escrito o cualquier otro medio de re-
producción”. A su vez el mismo artículo en su pun-
to 2 recoge:”El ejercicio de estos derechos no 
pueden restringirse mediante ningún tipo de 
censura previa”.  
     Igualmente cumple la normativa de publicacio-
nes pues posee depósito legal y de cada número 
que se publica se envían 4 ejemplares al órgano 
competente de publicaciones en la Junta de Comu-
nidades de Castilla — La Mancha. 
     En Santa Cruz ha habido un antes y un después 
desde la publicación de ―La Voz del Pueblo‖ al igual 
que desde la aparición de la Plataforma. Y es que 
somos nosotros, los santacruceños, los que nos 
tenemos que "remangar" para solucionar nuestros 
problemas. Hemos tenido partidos grandes en la 
Alcaldía pero, y a las pruebas nos remitimos, esto 
no ha hecho progresar la localidad sino todo lo con-
trario, no hay más que ver las carencias que segui-
mos teniendo. Con tanto "partido grande" durante 
tantos años no hemos contado con gobernantes 
capaces de hacer avanzar a Santa Cruz y hemos 
ido viendo pasar los trenes por delante de nuestras 
narices y los hemos dejado perder. Hay cosas que 
va a costar mucho levantar pero la voluntad de las 
personas unidas para buscar el bien de su pueblo 
es muy poderosa. 
      
     ¡Ánimo santacruceños! lo tenemos muy difícil 
pero no nos podemos rendir y ―La Voz del Pueblo‖ 
continuará informando.             
 

“LA VOZ DEL PUEBLO” 
10 AÑOS PONIENDO VOZ A TU VOTO 
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 A esto, ni Chicharro ni nadie del PPSOE, supieron 
dar respuesta, mostrando un desconocimiento total 
de cómo se está haciendo el cobro del recibo. 
-En el pleno de 27.09.12 se le preguntó por las 
denuncias debidas a los ruidos de las casetas 
del parque y nos contestó que ninguna. Este año 
a una persona no se le permitió pujar en la licita-
ción para montar caseta porque acumulaba 9 de-
nuncias. ¿Por qué mintieron en su día? ¿Cómo 
ha sido el trámite de éstas denuncias cuando el 
propio denunciado no ha tenido conocimiento de 
ellas? ¿Cuántas hay esta temporada? 
     La respuesta de Chicharro fue que “denuncias” 
no hay, ni la temporada pasada ni esta. Sólo hay 
informes de la Policía sobre infracciones cometidas, 
pero que después él no las ha sancionado.  
     O sea, que la Policía Local emite informes sobre 
infracciones y Chicharro los “archiva” sin dar cuenta 
a los interesados hasta que van a solicitar sitio para 
volver a instalar su caseta, denegándoles el permiso 
por tener infracciones que no les han notificado. 
-A día de hoy ¿Cuántas parcelas se han vendido 
del Polígono? 
     Responde Chicharro: Ninguna.  
     Siguen sin vender parcelas mientras tenemos 
que seguir pagando la letra de devolución del 
préstamo del polígono que supone 16.000 € al mes. 
-Explique a este grupo político por qué las invita-
ciones que se hacen extensivas a toda la Corpo-
ración no se comunican a la Plataforma, como la 
realizada por el AMPA del IES a una obra teatral. 
     Dijo Chicharro:“Reconozco que es verdad que no 
se les comunicó esta invitación, aunque es verdad 
que no había plazas reservadas para autoridades‖.  
     Chicharro trató de desviar la atención por su fa-
llo, pero no surtió efecto. 
-¿Sigue usted siendo el presidente de la Asocia-
ción de Vecinos Pro-Virtudes? 
     La respuesta de Chicharro fue:”Sí”.  
     Si formas parte de una asociación, entidad, etc., 
ajena al Ayuntamiento y eres elegido para formar 
parte del equipo de gobierno, lo ético y prudente es 
dimitir de tus cargos en la misma. Al cierre de esta 
edición no hay noticias de que Don Mariano haya 
dimitido como presidente de dicha Asociación. 

CRÓNICAS PLENARIAS 

     El pasado 25 de julio, se celebró la sesión de 
Pleno Ordinario de ese mes. Fue la última antes de 
las vacaciones de verano, ya que en agosto no hay. 
     En el primer punto, “Aprobación de Actas de 
sesiones anteriores”, la portavoz de la Plataforma 
mostró su disconformidad con el Acta del Pleno Ex-
traordinario de 4 de julio. En la misma no aparecían 
unos comentarios que, la citada portavoz, pidió ex-
presamente que constasen, hecho que no es de ex-
trañar pues no es la primera vez que ocurre. Hasta 
Chicharro reconoció que recordaba la petición de la 
portavoz de la PVISCM y que procedía ser incluida 
su intervención. 
     No se presentaron “Urgencias” y en “Ruegos” la 
Plataforma presentó dos. Uno de ellos fue dirigido al 
alcalde solicitándole que custodie los bienes del 
pueblo, pues parece ser que están siendo utilizados 
materiales del Ayuntamiento por una persona que 
no tiene vinculación administrativa con el mismo 
(familiar directo de un ex-concejal socialista que iba 
en la lista del PSOE en las pasadas elecciones). 
(Ver artículo “Nuevos arreglos eléctricos” pág. 3). 
     En “Preguntas”, la Plataforma presentó trece diri-
gidas al alcalde, entre las cuales destacamos: 
- Explique los motivos por los cuales Fuentes 
estaba como miembro de la Junta de Gobierno 
de 13 de junio cuando había cesado voluntaria-
mente como alcalde dos días antes, pasando a 
ser concejal y no fue hasta el 21 cuando se pro-
dujo su nombramiento como miembro de la J.G. 
     Chicharro respondió que como Fuentes ya era 
miembro de la J.G.L. cuando era alcalde, podía se-
guir siéndolo como concejal.  
     Si podía seguir en la J.G.L. ¿por qué hizo Chi-
charro un decreto, varios días después, para nom-
brarle miembro? Parece una incongruencia 
¿verdad?, pues lo es. (Una más) 
-Explique detalladamente cómo se ha realizado 
la última facturación del recibo del agua.  
     Contestó Chicharro que según la nueva ordenan-
za del servicio de agua potable.  
     D. Manuel Laguna, hizo una pormenorizada ex-
posición de un estudio realizado por los concejales 
de la PVISCM sobre las últimas facturas emitidas en 
el que se ponían de manifiesto multitud de errores.  

XI ENCUENTRO POÉTICO “VILLA DE SANTA CRUZ” 

     El pasado 29 de agosto, en el incomparable marco 
del Hotel Casa—Palacio de la localidad, tuvo lugar el 
XI Encuentro Poético ―VILLA DE SANTA CRUZ‖, or-
ganizado por la asociación cultural ―Viento Solano‖. 
    Como viene siendo habitual fue numeroso el públi-
co asistente, más de 300 personas, que pudieron 
disfrutar de una noche teñida con los versos de los 
tres poetas invitados: Francisco Mena, Mª Antonia 
García de León y Luis Díaz– Cacho.   

     En esta velada poética fue presentado Jesús 
Alberto Mesas, joven poeta local de gran calidad 
que ya ha publicado su primer libro de poemas titu-
lado ―Versos y reversos de la infamia‖. En el inter-
medio deleitó a los presentes con la declamación 
de algunos de sus poemas tras la que recibió una 
larga y calurosa ovación. Desde estas páginas le 
damos la enhorabuena y le deseamos que este sea 
el inicio de una fecunda obra. 
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     Esto ya canta demasiado, el caciquismo aflora. 
Una lectura de las actas de la Junta de Gobierno 
formada por: Mariano Chicharro, Yolanda Garrido, 
José Luis Fuentes y Álvaro Gracia muestra la arbi-
traria y caprichosa gestión económica del PPSOE.  
      En numerosas ocasiones el PPSOE usa la excu-
sa de que no hay dinero en las arcas municipales. 
De esta manera hay varias asociaciones y colecti-
vos a los que la Junta de Gobierno les niega la ayu-
da que solicitan para la realización de actividades. 
Ejemplos de ello son entre otros la Asociación Ami-
gos de la Música y el AMPA del IES.  
      En contraste con esta situación, si los gastos 
son del interés de algún concejal del PPSOE sí hay 
dinero municipal. Para muestra un botón:  
- Que la prioridad de Chicharro desde que se pre-
sentó a las elecciones no es Santa Cruz sino Las 
Virtudes es de sobra conocido por todos. Los 
hechos lo corroboran pues sí hay dinero para que 
en Las Virtudes, las farolas de la entrada y del apar-
camiento público (15 en total) que se usan principal-
mente 2 veces al año (San Marcos y el 8 de sep-
tiembre) estén encendidas siempre, todos los días, 
desde su inauguración. Un DESPILFARRO. 
- Sin dejar Las Virtudes, en la zona de casetas a la 
espalda de la Plaza de Toros, donde no vive nadie, 
hay otras 6 farolas que están encendidas todos los 
días malgastándose el dinero de los santacruceños. 
Otro DESPILFARRO. 
- Mientras que las calles de nuestro pueblo están 
entre sombras, TODAS LAS LUCES del polígono 
industrial (en el que no hay nadie instalado) perma-
necen encendidas desde las 6 de la tarde y durante 
toda la noche. Al mes, la factura asciende a 1.260 
€.  Otro DESPILFARRO. 
- ¿Recuerdan las investigaciones en las que Don 
Mariano  y  Fuentes alardeaban  de que se habían 

encontrado dos piezas arqueológicas de mucho 
valor en Las Virtudes? Pues bien, aquello fue una 
patraña ya que además de haber estado ahí siem-
pre, no tenían valor arqueológico. Para eso el 
Ayuntamiento firmó un contrato de 8 meses con la 
UCLM (acaba el 1 de septiembre) que ha costado 
1.815 €. ¿Qué se ha conseguido? HACER EL RIDÍ-
CULO Y TIRAR EL DINERO. 
- A Chicharro le gusta atender bien a sus amigotes 
por eso gastó 135 € del dinero de todos los santa-
cruceños en 9 comidas que ni siquiera tuvieron lu-
gar en nuestro pueblo, sino en la Cafetería ―Don 
Álvaro‖ ¿será la del Viso del Marqués o la de Lo-
groño?. A Fuentes se le llenaba la boca diciendo 
que había que fomentar la economía de Santa 
Cruz y su compinche de gobierno se dedica a tirar 
el dinero en otros pueblos. ¡QUÉ DESPILFARRO! 
- El PPSOE también concede 300 € a Bazán con 
motivo de sus fiestas. Da la casualidad que Esther 
Chico (concejal del PP) tiene intereses en dicha pe-
danía. Para otras asociaciones no, pero para eso SÍ 
HAY DINERO. 
- El PPSOE concede 300 € a la UD Santa Cruz pa-
ra gastos del partido de feria. ¡Qué casualidad! que 
se trata de un club en el que Álvaro Gracia (PSOE), 
en 2013, actúa como secretario según sus estatu-
tos. Para otras asociaciones no pero para eso SÍ 
HAY DINERO. 
     Cuando gobernó la Plataforma se tenía como 
criterio colaborar con una cantidad justa en las acti-
vidades de TODAS las asociaciones registradas en 
el ayuntamiento y otras colaboraciones. De esta 
forma se hacía un reparto equitativo y cabal de los 
fondos destinados a ese fin. Eso es lo que se recla-
ma desde estas páginas que el dinero que haya sea 
mucho o poco se reparta pues el PPSOE según 
quien sea o niega la ayuda o la concede. 

EL DOBLE RASERO ECONÓMICO DEL PPSOE 

DE NUEVO ARREGLOS ELÉCTRICOS 

     A dedo, el PPSOE contrata a dedo. Con la falta 
que hace el trabajo en la localidad, con el número 
de parados que tenemos y Chicharro, recién elegido 

alcalde va y contrata a dedo a un familiar directo de 
un ex-concejal del PSOE.  
     Toma esta decisión a pesar de que uno de los 
ejes de su política iba a ser la trasparencia. Tras 
afirmar esto ahora traiciona sus propias palabras 
por alguien afín al PSOE. El caso es que el puesto 
ha sido creado de forma urgente con el fin de ma-
nejar los medios de sonido del Ayuntamiento para 
San Roque, Semana Cultural y la patrona. Una con-
tratación realizada de aquella manera, sin proceso 
de selección ni criterios objetivos. ¿Es que en ese 
equipo de gobierno nadie sabe cuando caen las 
festividades locales? o ¿Será que Chicharro debe 
algún favor y esta es la forma de pagarlo? 
     Una “cacicada” de Don Mariano que en estos 
tiempos atenta contra nuestros parados que tam-
bién tienen derecho a optar a ese puesto de trabajo 
por el que se van a remunerar más de 400 €. 



…Ya están llegando los primeros recibos con la  
subida del precio del agua. Tienen múltiples errores 
en la facturación tal y como ha expuesto la Platafor-
ma en un pleno. No están aplicando el 10% de des-
cuento que recoge la ordenanza cuando hay 4 o 
más empadronados en el domicilio. Están aplicando 

SABÍAS QUE... 

los nuevos precios a consumo anterior a la entrada 
en vigor de la ordenanza. Revisa tu recibo.   

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

…Cuatro fueron los participantes en el concurso de 
berenjenas celebrado en San Roque. Obtuvo el pri-
mer premio Faustina López.  

LA VERDADERA CARA DE MARIANO CHICHARRO 

      Mariano Chicharro ya es alcalde. Por fin, el PP 
ha conseguido ostentar la alcaldía de Santa Cruz, 
algo que tiene que agradecerle al PSOE.  
      De esta nueva etapa de la política local, ¿qué 
podemos esperar los santacruceños? Analizamos 
algunos hechos que ilustran cómo es Mariano Chi-
charro como político. 
     - Mariano Chicharro, vino de Madrid, del Barrio 
de Salamanca, que es donde reside y ha hecho su 
vida. Un hecho significativo fue que en las eleccio-
nes de 2011 no pudo ni votar a su candidatura pues 
no estaba empadronado en Santa Cruz y sí en Ma-
drid. 
     - Ha demostrado en reiteradas ocasiones que 
desconoce el funcionamiento del Ayuntamiento co-
mo institución: En el pleno de julio quedó patente 
que desconoce la mecánica de las sesiones des-
pués de dos años compartidos con Fuentes. 
     - Su prepotencia le ciega. Ante cualquier proble-
ma las soluciones que en muchos casos aporta son 
una mezcla de desconocimiento y prepotencia: ―Se 
hace una junta PPSOE y se cambia lo que haga fal-
ta‖. Mariano Chicharro se cree por encima de la ley.     
    - Desconoce totalmente la situación y la realidad 
de la localidad. Para suplir esa gran carencia, en 
lugar de recoger información y contrastarla, va ―a 
salto de mata‖ y claro, así sale luego, tiene que re-
cular pues varias han sido las ocasiones que ha afir-

mado tajantemente en público algo que al momento 
se le ha demostrado ser falso. 
     - Como político se muestra muy variable en sus 
criterios y afirmaciones. Se ha visto que es capaz de 
decir una cosa, luego la contraria y posteriormente 
negar las dos.   
    - Consultar sus cuatro hojillas de programa elec-
toral es ser consciente de que ofrece poca cosa pa-
ra la localidad. Eso sí, un tercio del mismo son ac-
tuaciones en Las Virtudes.  
    - Demuestra muy poca ética política pues al pre-
sentarse como candidato a la alcaldía debió renun-
ciar a la presidencia de la Asociación Pro Virtudes 
que pertenece a dos municipios. ¿A quién se debe, 
al pueblo de Santa Cruz o a la Asociación de la que 
sigue siendo presidente? Quizás sea por eso, aun-
que sea a costa de todos los vecinos de Santa Cruz, 
por lo que su programa va mayoritariamente a con-
tentar a los socios de la Asociación que preside.  
     - Otro detalle que confirma su parcialidad es que 
incluyó que la empresa que se quedase con el sumi-
nistro de agua de Santa Cruz le hiciese gratis el pro-
yecto del agua en Las Virtudes. Da la sensación de 
que lo que pretende es arreglar los asuntillos de la 
única casa que tiene en el término de Santa Cruz y 
está en Las Virtudes.  
     Mariano Chicharro, como político, ya no engaña 
a nadie. 

¿DÓNDE ESTÁN LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA? 

     ¡Cómo ha perdido la feria! Estas palabras las 
dijeron muchos santacruceños tras ver el programa 
de festejos. Actividades que suelen ser un clásico y 
que los vecinos están esperando todo el año han 
sido eliminadas por el PPSOE. De esta manera la 
carrera popular, el tenis de mesa, el tiro con carabi-
na, entre otras, el PPSOE ha decidido no organizar-
las. Se trata de actividades que suponen un mínimo 
o nulo gasto económico para el Ayuntamiento. Co-
mo ejemplo de ello fue que el PPSOE no organizó 
la tángana por parejas y se celebró por propia ini-
ciativa de los participantes.  

     Esta desidia es el denominador común del 
PPSOE. En las citadas actividades lo único que 
había que hacer era querer trabajar, poner voluntad 
de organizar y estar allí pero no han querido. A Chi-
charro y sus compañeros de gobierno lo que les 
interesa es figurar como muestra el maratón de pa-
del. Tras 60 horas de competición y de no portar 
por allí, las autoridades se presentaron a entregar 
los trofeos y a dar el discurso.  
    Con el PPSOE vamos claramente a peor, algo 
que no se merecen Santa Cruz de Mudela y sus 
vecinos. 
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