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A FUENTES SE LE ROMPE EL FILTRO DEL FUSTE
Todos sabemos que hay cosas que se piensan
pero no se deben decir. Para eso está el sentido
común y éste aplicado a la hora de hablar se le conoce como: Filtro del fuste, que es lo que evita que
digamos estupideces en voz alta y nos dejen mal.
En el pleno de octubre asistimos a cómo se comporta una persona con el filtro del fuste roto, pues
siempre hay una excepción que confirma la regla y
es que Fuentes en dicha sesión, comenzó a decir
cosas impropias del cargo y de la situación de
formalidad que exige un pleno. Sus declaraciones
más descabelladas le llevan a estas situaciones. No
sólo no sabe defender los intereses de nuestros ciudadanos, sino que además se dedica a insultar a
concejales sin pruebas, sin poder demostrar que lo
que está diciendo es cierto… a insultar por insultar.
Más, cuando lo que está quedando patente es, co-

mo ya se dijo, que el que lo huele debajo lo tiene.
Es tan grande el ridículo que hizo en tan poco
tiempo que algunos de los asistentes a la sesión
comentaban entre ellos asombrados ¿qué interés
tendrá este hombre en reventar el pleno, cuando ya
sólo quedaban 3 preguntas para el final?
Podríamos pensar que éstas declaraciones sin
fuste son algo puntual pero los que conocemos a
Fuentes, sabemos que es habitual en él decir estas
sandeces. Con ellas, intenta disimular sus grandes
carencias para el cargo que le viene más que grande. En vez de decir semejantes tonterías, debería
dedicarse a contestar y a aportar al pleno los documentos que le pide la Plataforma, en particular el
asunto de la licencia de obra autorizada por el aparejador en el expediente 12/12 que era lo que se
pedía, por tercer pleno, en la última pregunta.

ANALIZANDO EL PROGRAMA ELECTORAL DEL PSOE
“
”
En la foto se puede ver el terreno que Fuentes
posee a la entrada de Valdepeñas: sucio, destartalado y con un aspecto deplorable. En su programa
electoral, Fuentes como candidato del PSOE decía
lo que arriba se reproduce literalmente.
A 7 meses de soltar el bastón, ¡¡¡no le queda
tarea…!!! Al menos debería dar ejemplo y arreglar
lo suyo.
Continuando con el repaso del programa electoral del PSOE se puede leer que prometió zonas infantiles y verdes que hoy en día ni están ni se las
espera. Y lo que es peor, algunos parques infantiles
como el de la Chopera en Las Virtudes, se deterioran sin remedio...

“
”
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CRÓNICAS PLENARIAS
Fuentes no convocó el pleno ordinario de julio
diciendo que no había asuntos que tratar y evitar así
el gasto y Don Mariano consintió. Apenas 20 días
después, el 22 de agosto a las 9 de la mañana, tuvo
lugar uno extraordinario con 10 puntos. En este tipo
de plenos la oposición no puede hacer preguntas
por eso lo convoca así. No asistió Yolanda Vacas
(PSOE). Se presenta un resumen de lo tratado.
1.– Aprobación de la segunda modificación del
contrato con Unión Fenosa para el suministro de
la luz del polígono.
El PPSOE trae al pleno una propuesta para reparar los desperfectos que se produjeron en las instalaciones eléctricas del polígono. Es más cara que la
que negoció la Plataforma. Se aprobó con los votos
del PPSOE.
2.– Cesión a Unión Fenosa del suelo de los 7
centros de transformación y las instalaciones de
Media y Baja Tensión.
Se aprueba por unanimidad.
3.– Precio del m2 de venta de las parcelas del
polígono industrial.
El PPSOE propone y aprueba 60 €/m 2 más IVA.
La Plataforma se abstuvo.
4.– Modificación del pliego de condiciones del
polígono para adaptarlas a las condiciones de
IVA actuales.
Mero trámite, se aprobó por unanimidad.
5.– Convocatoria pública para venta de parcelas
del polígono.
Hasta la fecha no hay solicitudes.
6.– Modificación de la Tasa de la Ludoteca.
El PPSOE aprueba que los servicios de la Ludoteca pasen de ser gratuitos a 15 € por mes y niño.
La Plataforma votó en contra dejando claro que
no están de acuerdo en que se recorten las prestaciones sociales. Yolanda Garrido (PP) dijo que el
pueblo no tiene por qué pagar un servicio que se
presta a 4 niños.
Veamos: como estamos en crisis la Ludoteca no
puede ser subvencionada pero el PPSOE sí que
presupuesta del dinero de todos 30.000 € para las
celebraciones de las Navas de Tolosa durante 3
días, aunque estemos en crisis.
Además, el PPSOE no sabe ni lo que hace pues
tras aprobar en solitario la tasa no la pueden aplicar
ya que olvidaron cumplir el trámite obligatorio de
darle publicidad en los tablones de anuncios del
Ayuntamiento.
7.– Pago complementos a los empleados municipales en caso de incapacidad temporal.
El Gobierno de la Nación (PP) ha tomado como
medida que durante los 3 primeros días de baja el
trabajador público no cobre su sueldo. El PPSOE
aprueba mejorar lo que ha publicado el gobierno al
respecto cubriendo, con el dinero de los santacruceños, entre otras cosas, el 30% del sueldo de los
empleados municipales durante los 3 primeros días

de baja por contingencia común.
8.– Fiestas locales 2013.
El PPSOE propuso el 27 de abril y el 9 de agosto.
Fue aprobado con los votos del PPSOE.
9.– Reglamento de la piscina municipal.
Se aprueba por unanimidad.
10.– Trazado de la antigua autovía.
Debido al nuevo trazado de la A-4 han dejado sin
salida directa a dicha vía el tráfico que viene de Moral y Calzada. Se acordó solicitar que Fomento se
quede con la titularidad de los viejos tramos y construya una rotonda en el cruce con el camino del cementerio.
Se aprueba por unanimidad.
------------

o O o

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

El 27 de septiembre tuvo lugar una sesión ordinaria. El PPSOE no llevó ningún asunto que tratar.
1.– Urgencias.
La Plataforma presentó:
Reclamar a la Junta de Comunidades de Castilla—
La Mancha el pago de la deuda que tiene con el
Ayuntamiento.
Se aprueba con los votos de la Plataforma y
PSOE. El PP votó en contra.
Fuentes presentó como urgente que se renueve
por 6 meses la concesión del servicio de aguas a la
empresa Aqualia. Chicharro reconoce que el
PPSOE está lento en esta cuestión.
Se aprueba con los votos del PPSOE. La Plataforma ante la envergadura del asunto y la falta de
información solicita una comisión informativa previa
para estudiar la propuesta y se abstuvo.
2.– Preguntas.
La Plataforma presentó entre otras:
Con relación al expediente 12/12 de licencia de
obras en Las Virtudes presente al pleno las cartas solicitando permiso a la Confederación del
Guadiana y a la Diputación tal y como requería el
aparejador municipal.
Fuentes dijo que la situación de la obra había
cambiado pero no presentó ningún documento.
Ni Fuentes ni Don Mariano (concejal de obras)
aclaran lo que ha pasado con esta obra a la que le
han dado el visto bueno sin toda la documentación
necesaria. ¿Qué es lo que pasa ahí?
¿A cuánto asciende la deuda que mantiene la
Junta con el Ayuntamiento?
Fuentes afirmó que asciende a 981.577,86 €.
En qué punto se encuentra el POM tras sus gestiones. ¿Va a estar antes de que deje el bastón?
Dijo Fuentes: ”O formula la pregunta correctamente o no le contesto”. Y no contestó.
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En la 8ª pregunta Fuentes, desconcertado ante la
réplica, expulsa a la portavoz de la Plataforma y ante la expulsión injustificada el resto de los concejales
de este grupo abandonó la sesión como medida de
protesta.

NUEVA DEJADEZ DEL PPSOE
En la pasada legislatura, ante las numerosas
quejas de vecinos por el problema de las heces de
los perros en la vía pública, el equipo de gobierno
de la Plataforma elaboró una Ordenanza de Tenencia, Control y Protección de animales. El artículo
13 trata de las deyecciones en espacios públicos y
privados de uso común y recoge:
13. 1 Las personas que conduzcan perros y otros
animales, deberán impedir que estos depositen sus
deyecciones en las aceras, paseos, jardines y en
general, en cualquier lugar destinado al transito de
peatones, quedando terminantemente prohibido el
depósito de las mismas en parques infantiles.
13. 2 Siempre que las deyecciones queden depositadas en cualquier espacio tanto público como
privado de uso común, la persona que conduzca al
animal está obligada a su limpieza inmediatamente.
El problema de las heces no es solo estético,
sino de salud pública, al poder propagar enfermedades, parásitos e infecciones.
Una vez aprobada la Ordenanza, el equipo de
gobierno de la Plataforma, empezó a desarrollarla

con una campaña informativa. Se hizo llegar a cada
propietario de perro, según el padrón de animales
existente en el Ayuntamiento, un escrito sobre la
existencia de la Ordenanza y su contenido.
Ahora le toca a Fuentes moverse haciendo campañas de información y concienciación, pues desde
que llegó al Ayuntamiento, el PPSOE no se ha preocupado lo más mínimo por este asunto y las quejas de los vecinos han vuelto.
Y eso que hay que felicitar a todos los dueños
de perros, que los hay, que recogen las deposiciones que su perro hace en la calle, y las echan en el
lugar apropiado.

LOS AUTOBUSES
Con motivo de las obras realizadas en la A-4 a
su paso por Santa Cruz, fue necesario ofrecer a los
autobuses de línea que pasan por la localidad, otro
lugar de parada diferente al habitual. Se designó
provisionalmente para ello la Plaza de San Nicasio.
Después de casi tres meses acabadas las obras,
el lugar de parada de autobuses es caótico. Unos
autobuses paran en la Plazoleta de Andrés Cacho
pero otros lo siguen haciendo en la Plaza de San
Nicasio lo que provoca que muchos usuarios se
pregunten si esto va a ser ya para siempre o habrá
algún cambio.
Fuentes, como alcalde que se supone que es, ya
debería haber corregido esta situación facilitando
unanimidad en la ubicación de la parada. El hecho
de hacerlo cada autobús en un punto y estando las
dos paradas tan distantes está dificultando, cuando
no impidiendo, a los usuarios el poder enlazar con
los distintos servicios a la hora de tener que coger
un autobús al dejar otro.
Vamos Fuentes, venga, haz algo.

CENTRO DE LA MUJER
Durante la legislatura (2.007 – 2.011) en la que
la Plataforma estuvo al frente del Ayuntamiento, la
Mancomunidad de Servicios del Jabalón
(MANSERJA), decide extinguirse, desaparecer, con
lo que, las trabajadoras del Centro de la Mujer
(personal de MANSERJA), pasarían a depender del
Ayuntamiento de Santa Cruz si éste aceptaba todas
las exigencias de las trabajadoras.
Tras arduas negociaciones, la Plataforma, no
estuvo dispuesta a aceptar los caprichos planteados por éstas y el Centro siguió prestando sus servicios a Santa Cruz asumiendo los gastos de mantenimiento y salarios de las trabajadoras el Ayuntamiento de Torrenueva. Éste, tras tres años, a finales de 2.011, decidió no continuar manteniéndolo.
Debido a esta situación, al PSOE de Santa Cruz
(y por añadidura, también a sus socios del PP), se
les presentó una ocasión inmejorable para volver a
traer el Centro de la Mujer al pueblo. Ellos que tanto
se quejaron, poniendo el grito en el cielo porque
“por culpa de la Plataforma no íbamos a tener ya
Centro de la Mujer”, ahora que tienen la oportunidad de recuperarlo, no lo hacen ¿Por qué, Fuentes? ¿Por qué, después de tanta protesta y tanto
gimoteo, ahora son ustedes incapaces de volver a
traer el Centro de la Mujer al pueblo?
Aprovechamos estas líneas para informar a las
interesadas de que el Centro de la Mujer, ahora
presta sus servicios desde Calzada de Calatrava,
donde se ha ubicado, a los municipios de Santa
Cruz de Mudela, Viso del Marqués, Almuradiel, Torrenueva y Castellar de Santiago.

POR TODOS LOS SANTOS
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De nuevo aquí el día de Todos los Santos y de
nuevo ausencia de gestión del PPSOE.
Una vez terminada la obra de la A-4 y viendo
cómo iba a quedar el acceso al cementerio, Fuentes debería haber gestionado que quedase viable y
bien señalizado.
Una vez más Fuentes no ha hecho nada. Si la
empresa que ha realizado la obra de la A-4 pactó
con D. Manuel que iba a haber una compensación
por las molestias ocasionadas y poder coger agua
de los barreros, Fuentes se ha conformado con que
echen un poco asfalto en cuatro tramos de algunas
calles y tan contento. Debería haber conseguido un
acceso digno al cementerio. Fuentes y el PP a lo
suyo, siguen demostrando que de gestión cero y
eso no cuesta dinero.

LA MARIONETA
Ya han pasado casi dos años desde que la Plataforma ganara por segunda vez las elecciones en
Santa Cruz y el PP y el PSOE, se unieran en un antinatural ‘matrimonio’ para evitarlo.
El trato consistía en que los dos primeros años
de gobierno el bastón lo tendría Fuentes y los otros
dos Chicharro. Pues bien, ese trato sólo se ha cumplido a medias ya que, Fuentes en efecto, figura como ‘alcalde’ que es lo que él deseaba, (figurar, no
trabajar) sin embargo, el que toma las decisiones y
el que posee las concejalías de más peso es Mariano Chicharro (PP).
Dos años en los que el PPSOE ha hecho caso
omiso a sus programas electorales. Dos años en los
que los ciudadanos de Santa Cruz vemos cómo, a
pesar de figurar como alcalde, Fuentes está supeditado a lo que diga Chicharro y es que además de
traicionar sus dudosos principios, no hacer caso a la
voluntad de su pueblo y aliarse con el PP, Fuentes
es el “alcalde postizo”; y no hay que irse muy lejos
para comprobar que no posee autoridad. En los plenos se observa ésta sumisión cuando, a falta de iniciativa propia, el PSOE da la palabra a Chicharro
para que argumente y después Fuentes retoma el
asunto repitiendo, como un loro, lo mismo.
A Fuentes no le importan ni la ideología que se
supone representa, ni la de sus votantes, ni siquiera
le importa el pueblo, a él sólo le importa él mismo y
colmar sus ansias de aparentar sentándose en el
sillón del alcalde.
Lo lógico sería que el jefe de gobierno fuese el
gobernante y su pueblo los gobernados, pero aquí
no es así; el gobernante es Chicharro, el gobernado
Fuentes y las víctimas de éste carnaval los vecinos.
A Fuentes ya sólo le quedan 7 meses para dejar el
bastón y habrá pasado por el ayuntamiento con mucha pena, poco fuste y ninguna gloria.

SABÍAS QUE...

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

…Fuentes dijo que el Polígono Industrial estaría
listo en octubre, otra mentira más. Ahora Chicharro
dice que quizás esté para últimos de noviembre.
------------

o O o

o O o

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

FUENTÓMETRO

-----------Sr. Fuentes te
quedan

…Después de tanto despotricar faltando a la verdad
contra la Plataforma por no dar trabajo a las empresas de la localidad, Fuentes y el PPSOE han aprobado rescindir el contrato del servicio de mantenimiento de los extintores de todas las dependencias
municipales con una empresa de Santa Cruz. Ahora
se lo han concedido a una empresa de Infantes.

7 meses
para devolver el
bastón…

…y sigues sin
hacer
NÁ.
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