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EL BAR DE LAS VIRTUDES 
“Continúa el despropósito” 

     Desde hace varios meses les venimos relatando 
el caso del bar de Las Virtudes: el cierre, el tiempo 
en que Chicharro no hacía nada, los intentos de cu-
brir la ausencia del bar con casetas temporales…  
     Pues bien, el despropósito de Don Mariano con-
tinúa. Ahora que parecía que la cosa se ponía en 
marcha, nos encontramos con otra pifia. Resulta 
que el presupuesto que Chicharro envió a las em-
presas constructoras para que, en base al mismo, 
presentaran ofertas para realizar las obras, contiene 
tal cantidad de errores (de mediciones, de valoracio-
nes en el importe de algunas partidas…) que las 
empresas le han dicho al Alcalde que en esas condi-
ciones es imposible presentar una oferta con la que 
competir en la licitación. Ante esto, el último día del 
plazo para la presentación de ofertas, Chicharro de-
cide anular la licitación dejando sin efecto el trámite.   

     Consecuencia: todo el expediente se paraliza, 
con la consiguiente pérdida de tiempo, hasta que 
los errores sean subsanados y mientras tanto sin 
bar en Las Virtudes. 
     Según ha manifestado el propio Chicharro, el 
importe de las obras del bar se podría ir hasta los 
100.000 euros en lugar de los 70.000 que en princi-
pio tenía previstos. Esto es una barbaridad teniendo 
en cuenta que el bar podría haber seguido funcio-
nando sin ningún problema en las condiciones que 
estaba antes de su cierre, prestando un buen servi-
cio como se venía haciendo, tanto a los residentes 
en Las Virtudes como a los visitantes ya fuesen de 
Santa Cruz o turistas. 
     En cambio ese dinero se debería utilizar para 
algo más necesario en el pueblo como, por ejemplo, 
la renovación o nueva construcción de la depurado-
ra de aguas residuales (EDAR) que bastantes que-
braderos de cabeza está ocasionando al Ayunta-
miento, ya que el periodo de vida útil de sus instala-
ciones se encuentra al límite y se producen conti-
nuas averías y problemas que ocasionan una depu-
ración defectuosa, pudiendo ocasionar una sanción 
al Ayuntamiento por contaminación medioambien-
tal, de lo cual ya nos ha advertido la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana. 
     Está claro que Chicharro y los suyos se empe-
ñan en acometer proyectos mayoritariamente dirigi-
dos a Las Virtudes cuando en Santa Cruz existen 
necesidades más urgentes que se deberían llevar a 
cabo desde ya, sin dejar pasar más tiempo. 

LA DEMOCRACIA DE CHICHARRO 
     En el Pleno del pasado julio el Alcalde dio lectura  
al escrito presentado por el PSOE en el que comuni-
caban su renuncia a la Junta de Gobierno y a todos 
sus cargos que ostentaban en el Ayuntamiento pa-
sando a la oposición.   
     El PSOE ponía de manifiesto el incumplimiento 
sistemático de varios acuerdos incluidos en el docu-
mento del pacto por parte del Alcalde. Al finalizar la 
lectura pidió la palabra la Concejal del PSOE Gema 
García, para explicar de viva voz a los vecinos lo 
ocurrido pero Chicharro no se lo permitió. 
     Ante esta postura anti—democrática del Alcalde,  

el portavoz de la Plataforma y la de IU-Ganemos, le 
rogaron que dejase hablar a la del PSOE. A lo que 
Chicharro se negó diciendo que no le gustaría entrar 
en un debate donde aparezcan "trapos sucios" y 
"dar que hablar a la gente". ¿¿Trapos sucios?? 
¿Pero no estaba funcionando el pacto a las mil ma-
ravillas?   
     Cuando lo firmaron allá por 2.011, tanto Fuentes 
como Chicharro se dirigieron al público asistente 
para "venderle" las bondades que iba a traer el pac-
to a Santa Cruz. Ahora que el pacto se rompe, D. 
Mariano no permite hablar al PSOE. 
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CRÓNICAS PLENARIAS 

     El 28 de Julio se celebró el último Pleno Ordina-
rio antes del período vacacional. Muchos vecinos 
acudieron al acto, llenando el salón de plenos, ante 
la expectación generada tras el anuncio de ruptura 
del pacto por parte del PSOE. 
     Comenzó la sesión con la aprobación del acta 
del pleno anterior. A continuación se trató la modifi-
cación de diversas Ordenanzas Municipales, así co-
mo el pago de una factura de reparación de la bom-
ba de la depuradora, que se efectuó el año pasado. 
     Llegados al turno de "Urgencias", la Plataforma 
presentó dos: 
1. Moción para la revocación de la Junta de Go-
bierno. 
     La moción estaba motivada al tener conocimiento 
de que los concejales del PSOE habían presentado 
por escrito, el día anterior, su renuncia a las conce-
jalías que ostentaban, así como a las tenencias de 
alcaldía y dando por roto el pacto.  
     El PP se quedaba sólo en el gobierno del Ayun-
tamiento con 4 concejales, pasando a ser 7 los 
miembros de la oposición (3 PVISCM, 3 PSOE y 1 
IU-GANEMOS). Por lo tanto la Junta de Gobierno 
estaría formada sólo por los 4 concejales del PP, 
haciendo y deshaciendo a su antojo, algo totalmente 
incoherente teniendo en cuenta que son minoría 
frente a los 7 concejales que forman la oposición. 
     Se aprobó esta moción con los 7 votos a favor de 
la oposición y los 4 en contra del PP, dejando de 
existir desde ese momento la Junta de Gobierno. 
 
2. Moción para la creación de la Comisión de Se-
guimiento y Control a la gestión del Alcalde y 
Concejales Delegados. 
     La finalidad de crear esta Comisión no es otra 
que, estando la oposición en mayoría, ésta pueda 
ejercer sus funciones de fiscalización y control al 
Equipo de Gobierno de una manera más exhaustiva 
pues al celebrarse dos veces al mes, además de en 
el Pleno, el Alcalde y los Tenientes de Alcalde (PP), 
deberán dar explicaciones de su gestión, pudiendo 
así la oposición exigirles de forma continuada que 
cumplan con sus funciones en los temas municipa-
les que tengan abandonados o a los que no dedi-
quen todo el interés que se requiere. 
     Al igual que la moción anterior, fue aprobada con 
los 7 votos a favor de la oposición y los 4 en contra 
del PP. 
 
     Ya en el turno de "Preguntas", la PVISCM pre-
sentó entre otras: 
     El 31 de marzo de este año tuvo lugar la últi-
ma reunión de la Comisión de Seguimiento del 
Ciclo integral del Agua (hace 4 meses). En la 
misma se acordó pedir a la empresa Aquona de-
terminada documentación. Desde entonces no 
tenemos noticias de qué ha pasado, ¿se ha pedi-
do dicha documentación? Concrete exactamente 
qué se ha pedido. ¿Ha respondido la empresa?  

¿Cómo está actualmente la situación? 
     Contestó el Alcalde que lo que se le envió a la 
empresa fue una solicitud de aclaraciones a las du-
das que presentaba la justificación de Aquona en su 
solicitud de desequilibrio económico. 
     Es evidente que Chicharro hace lo que le sale de 
las narices. En la Comisión celebrada el 31 de Mar-
zo, se acordó por todos los concejales presentes 
solicitar a la empresa del agua Aquona, determinada 
documentación y él, por su cuenta, hace un escrito 
solicitando "aclaraciones" en vez de pedir la docu-
mentación justificativa de los gastos que la empresa 
dice que tiene. Ahora la empresa ha contestado a 
esa petición de aclaraciones sin enviar nada de lo 
acordado, por lo que no se ha avanzado nada gra-
cias a la "pasividad" de D. Mariano. 
 
     Pasan los meses y seguimos esperando la 
remodelación que tienen prevista para la circula-
ción de vehículos en Santa Cruz. ¿Cómo la lle-
van, Sr. Alcalde? 
     Contesta la Concejal de Urbanismo, Mercedes 
Caballero diciendo que están pendientes de una 
reunión con el supermercado y han ido surgiendo 
motivos y aún no se ha podido celebrar. 
     Han pasado 7 meses desde que Chicharro y los 
suyos presentaran esta propuesta de remodelación 
en la circulación de vehículos y en todo este tiempo 
¿no han podido celebrar una reunión con el super-
mercado? ¡¡Qué agilidad en la gestión!!  
 
     En la campaña electoral del año pasado, us-
ted Sr. Chicharro, en una entrevista para la tele-
visión local de Puertollano afirmó que tenía una 
serie de cosas "a punto de hacer" y que si salía 
elegido serían una realidad en poco tiempo: Un 
museo de la navaja, un Cine-teatro, la remodela-
ción de la Avda. Pío XII... ha pasado más de un 
año y ese "a punto de hacer" se ha convertido 
en un "ni están ni se las espera". Diga por qué 
aún no ha hecho nada si lo tenía todo tan a pun-
to. 
      Contestó el Alcalde que lo de "a punto de hacer" 
cree que no lo dijo. (Sí lo dijo. Pueden ustedes ver el 
video en la página de Facebook de la Plataforma). 
Además, añadió que no se han ejecutado por falta 
de dinero. 
      O sea, que Chicharro "vende" en la campaña 
electoral una serie de cosas que va a hacer y des-
pués se descuelga diciendo que no hay dinero. Esa 
estrategia es la que viene utilizando desde que ate-
rrizó en Santa Cruz, "vender humo". Cada vez es 
mayor el número de vecinos que se dan cuenta y 
desencantados comentan "¡¡Cómo está el pueblo, 
qué dejadez, yo pensaba que este hombre era otra 
cosa!!".  
 
    En agosto no hay pleno por ser período vacacio-
nal.  
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XIV ENCUENTRO POÉTICO 

     El pasado 25 de agosto, en los jardines del hotel 
Casa-Palacio se celebró la XIV edición del ENCUEN-
TRO POÉTICO “VILLA DE SANTA CRUZ”, que orga-
niza la Asociación Cultural “Viento Solano”.  

     Tras la tradicional coreografía a cargo de 15 jóve-
nes musas, el presidente de la asociación, Juan A. 
Arroyo,  dio la bienvenida a los más de 200 asistentes 
al acto y homenajeó las figuras de Miguel de Cervan-
tes y William Shakespeare en el IV centenario de su 
muerte. Después, el asesor literario, Eugenio Arce,  

presentó a los tres poetas invitados: Teresa Sánchez, 
Antonio García y Julia Flores.  
    Los tres son poetas manchegos y cuentan con una 
dilatada y prolífica obra. También presentó la parte 
musical de este año, a cargo de la soprano Noemí 
Ruiz quien, además, se acompañó a la guitarra. 
     De nuevo, como ya nos tiene acostumbrados la 
Asociación Cultural “Viento Solano”, la velada fue otro 
rotundo éxito tanto artístico como de público. 

    RENOVACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE 

     Tras concederle a los Ayunta-
mientos el primer PLAN E por el 
gobierno central, el equipo de 
PVISCM que gobernaba en ese 
momento consultó con  distintas 
Asociaciones Locales para que 
presentasen las necesidades que 
veían más urgentes, para acome-
ter en el pueblo. 

     La mayoría se pronunció pidiendo "la renovación 
de la red de agua potable" para que este agua llega-
se a todas las viviendas con buena presión, pues 
había zonas de la localidad que necesitaban de un 
motor para impulsar el agua a sus viviendas. 
     Como a PVISCM, lo que le importaba era solucio-
nar los problemas del vecindario, aceptó la propues-
ta, y se convirtió en una realidad 
.   

  HELIPUERTO 
    Había quien decía que estando PVISCM en el go-
bierno, Santa Cruz no iba a recibir ninguna ayuda, ni 
mejoras de las instituciones. Fue concedido por la 
Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha, ins-
talándose al final de la calle Independencia. 
      

     Este servicio facilita el transporte sanitario en 
Helicóptero de enfermos graves a un centro hospita-
lario. 

LIMPIEZA DE ARROYOS 
     Tras las gestiones realizadas por el Equipo de Go-
bierno de PVISCM con la Confederación Hidrográfica 
del Guadiana se consiguió la limpieza del cauce de 
los arroyos Verdellín y Riansares sin coste alguno 
para el Ayuntamiento. 

REFRESCANDO LA MEMORIA 



  

 

www.pviscm.es 

pviscm@pviscm.es 

Equipo redactor e idea original: PVISCM 

D. L.: CR / 414/ 2003 
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UNA GESTIÓN  
“INTELIGENTE” Y “EFICAZ” 

      Del 4 al 7 de agosto se celebraron las Ferias y 
Fiestas 2016. Este año, como ya viene siendo habi-
tual, resultaron unas fiestas anodinas, y para remate 
final el domingo 7 de agosto a las 00 horas había 
anunciado un castillo de fuegos artificiales como co-
lofón de las fiestas. 
     La  gente se había congregado en el sitio de cos-
tumbre para presenciarlos pero vieron que llegada la 
hora prevista no arrancaban. 
     Pasaron 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 
media hora y nada. La gente se preguntaba, ¿lo 
habrán suspendido? 
     Por fin con casi 40 minutos de retraso se pudie-
ron lanzar los cohetes y es que al parecer las autori-
dades no sabían  donde andaba la pólvora… 
 

-----------    o  O  o    ------------ 
 
     El día 8 de septiembre, fiesta de la Patrona de 
Santa Cruz, en la zona de la Alameda próxima a los 
toriles se instalan las casetas-bares para disfrute de 
los jóvenes.   
     Con el fin de facilitar y no amontonar a los usua-
rios en los urinarios que hay a la entrada de la Cho-
pera en Las Virtudes, se ubicaron en esa zona unos 
servicios portátiles. Hasta aquí correcto. 
     Hecho el gasto de trasportar dichos servicios y el 
de su instalación, la pregunta es ¿Pudo alguien usar 
estos servicios? Pues NO...Porque al parecer los 
habían cerrado y la concejala no encontraba las lla-
ves. ¿Dónde están las llaves matarile, rile rile…? 

     Lo que es patrimonio común, es de todos y todos 
tenemos que cuidarlo. 
     Hablamos del "gamberrismo" que se ha venido 
dando últimamente en nuestro pueblo. Nos referimos 
a las acciones destructivas contra la propiedad públi-
ca que  algunas personas se dedican a realizar sin 
ninguna consideración hacia el resto que también 
son propietarios de este patrimonio. Por ejemplo: 
     -A la quema de contenedores en distintas zonas 
del pueblo. 
    -A machacar los focos del alumbrado que rodean a 
la Ermita de San Roque, unos días antes de la fiesta. 
     -A apedrear espejos y señales que facilitan la cir-
culación vial. 
     ¿Por qué? ¿Qué ganan con hacer esto?  
     Deberían reflexionar, pues están tirando piedras 
contra su tejado, y si hay que reponer los destrozos, 
también sale de su bolsillo. O es que, estas personas 
o sus familias ¿no pagan impuestos? 
     Si nosotros mismos no cuidamos de lo nuestro, 
apaga y vámonos.     

…En Las Virtudes, se 
está quitando el ce-
mento que hacía de 
acera en las casas 
situadas frente a la 
cara norte del Santua-
rio, ampliándose el 
camino con un empe-
drado que llega hasta 
dichas viviendas.  
     ¿Querrá decir esto 
que Don Mariano va a 
quitar la escalera de 
su casa en el paraje 
para seguir ampliando 
el camino? 

SABÍAS QUE... 

      Así ha quedado la fuente de la Plaza. ¿Hasta 
cuándo estará de esta manera? 

-----------    o  O  o    ------------ 
     ¿Interesa proteger al peatón? ¿o no? Los resaltos 
de la entrada al pueblo viniendo de Valdepeñas se 
quitaron y… ¿hasta cuándo? 
      

UNA LLAMADA A LA 
RESPONSABILIDAD 

¿HASTA CUÁNDO? 


