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EL ALCALDE IMPUTADO
El ministerio fiscal,
fiscalía de Ciudad Real,
ha denunciado, ante el
Juzgado Decano de Valdepeñas, a D. Mariano
Chicharro Muela, Alcalde de Santa Cruz de
Mudela, por la indiciaria
comisión de un delito de
PREVARICACIÓN, previsto y penado en el art.
404 del código penal.

se paguen.
La verdad es que ya hay que correr teniendo en
cuenta que en esas fechas día si y día también era
fiesta: Nochebuena, Navidad... Administrativamente
las obras se hacen en una semana.
La Plataforma también detecta la inexistencia de
informes de los técnicos del Ayuntamiento ante una
actuación de esa envergadura. Chicharro hace lo
que le viene en gana y considera.
Ante esta situación, y no siguiendo el “consejo”
de Chicharro, la Plataforma no va al juzgado, sí
pone en conocimiento del Ministerio Fiscal toda la
información para que resuelva. Tras estudiar la documentación y hacer las pesquisas oportunas, entre
ellas pedir a Chicharro su versión, el fiscal de Jefe
de la Provincia de Ciudad Real, presentó una denuncia ante el Juzgado Decano de Valdepeñas contra Mariano Chicharro solicitando entre 7 y 10 años
de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.

D. Mariano Chicharro es un alcalde un tanto desubicado, pues algunas de sus actuaciones corresponden a los tiempos de la dictadura más que a la
actualidad. A lo largo de los años que lleva en el
cargo los santacruceños hemos sido testigos de sus
cacicadas.
Los hechos.
Los hechos denunciados por la fiscalía ante el
Juez se remontan al año 2014. En aquellas fechas
el Ayuntamiento, con Chicharro como Alcalde, solicitó ayuda a la Junta de Comunidades de Castilla—
La Mancha para realizar obras por valor de 154.230
€ con el fin de restaurar el Santuario de la Virgen de
Las Virtudes y Plaza de Toros. Dicho organismo
concedió una subvención al respecto por valor del
43 % del total de la obra.
Chicharro en primer lugar dividió la ejecución de
la obra en partes, adjudicándolas a dedo a distintas
empresas, no sacó la obra a licitación tal y como
marca la normativa, negando la posibilidad a otras
empresas que pudieran estar interesadas.
Los concejales de la Plataforma hicieron saber a
Chicharro y a sus socios de gobierno, PSOE de
Fuentes y Álvaro Gracia, que tal modo de proceder
podía ir contra la ley. Esto se le comunicó en varias
Comisiones Informativas y en sesión de Pleno a lo
que Chicharro con arrogancia y chulería respondió:
“Si tenéis algún problema llevadme al Juzgado”. Ni
Fuentes, ni Álvaro Gracia ni ningún otro concejal del
PSOE abrió la boca al respecto, silencio. Al contrario, Chicharro llevó la adjudicación de las obras a
Junta de Gobierno, en la que estaba también el
PSOE, y el 23 de diciembre de 2014 aprueban la
adjudicación a dedo. Una semana después, el 30
del mismo mes, la Junta de Gobierno autoriza a que

El Juez imputa a Chicharro.
Ante esta denuncia el Juez ha imputado al Alcalde en un delito de PREVARICACIÓN y lo ha citado
a declarar en calidad de tal para el próximo día 4 de
noviembre de 2015. Toca ahora esperar como acaba la historia.
El PSOE no se pronuncia.
Ante esto, llama poderosamente la atención la
actitud del PSOE, socio de Chicharro en el gobierno
la pasada legislatura y también en esta, iniciada
tras las elecciones de mayo de 2015. Siendo el actual número 1 del PSOE, Álvaro Gracia, también
concejal y miembro de la Junta de Gobierno en la
pasada legislatura, ni antes, ni ahora se han manifestado con respecto a este asunto. ¿El que calla
otorga? Con este silencio apoyan y sostienen a un
imputado. ¿Cuántas varas de medir tiene el PSOE?
Chicharro debería dimitir.
El PP, uno de uno, primer Alcalde de este partido en Santa Cruz de Mudela en la historia de la democracia y para empezar lo imputan por prevaricación. Ante la gravedad de estos hechos, por higiene
democrática, debería dar un paso al frente y presentar la dimisión a la espera de lo que dicte la sentencia judicial.
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CRÓNICAS PLENARIAS
El 30 de Julio se celebró la 1ª sesión Ordinaria
de la legislatura. Entre otros asuntos se trataron:
Modificación de créditos para amortización de
deuda del préstamo del Polígono.
Se trataba de destinar parte del remanente de
Tesorería a reducir la cantidad pendiente de devolución, por parte del Ayuntamiento, del préstamo que
en su día se pidió para hacer el Polígono.
Se aprobó por unanimidad, con el voto a favor de
todos los concejales.
Modificación de la Base de Ejecución nº. 41 del
presupuesto municipal.
En la anterior legislatura, los concejales percibían
30 € por cada asistencia a plenos, juntas de gobierno, comisiones. etc. Chicharro propuso subir esa
cantidad hasta 50 €. Al existir informe desfavorable
y considerando que no era necesaria esta subida, la
Plataforma votó en contra de la misma, cumpliendo
con lo manifestado en la sesión de investidura (lo
pueden leer en el número anterior de La Voz del
Pueblo). Los demás partidos votaron a favor y se
aprobó la subida.
Aprobación de la propuesta de festividades locales para 2016.
Se designaron como días de fiesta local, el 5 de
Agosto (día feriado) y el 8 de Septiembre (día de la
Patrona).
En el punto de "Urgencias", el portavoz de IU
presentó varias. Fueron ampliamente debatidas y
comentadas. Unas fueron aprobadas y otras no.
La Plataforma presentó una moción de urgencia
para solicitar al Sr. Alcalde que dedique los recursos
y medios necesarios para solucionar los problemas
de salubridad de la Estación Depuradora de Aguas
Residuales pues el efluente presenta un grave estado de insalubridad y la Estación de bombeo sur.
Se le solicitó a Chicharro que no se lleven a cabo, por parte del equipo de gobierno, inversiones
que no sean urgentes hasta que se solucione esta
situación, pues de no actuar con urgencia podríamos encontrarnos con que se está cometiendo un
delito ecológico y medioambiental con las fuertes
sanciones que podría suponer al Ayuntamiento.
Dada la gravedad del problema, todos los grupos
aprobaron por unanimidad esta propuesta de la Plataforma.
En "Dar cuenta de escritos, decretos y asuntos
municipales", la PVISCM preguntó al Sr. Alcalde por
un decreto de Alcaldía por el que Chicharro desestima un informe desfavorable del Interventor.
Resulta que el Sr. Alcalde encargó a un arquitecto, familiar suyo, un proyecto para remodelar la Avenida Pío XII. Una vez terminado, se recibió en el
Ayuntamiento la factura correspondiente por importe
de más de 17.000 euros. El Presupuesto dice que
"En todos los expedientes de contratos menores,
cuya cuantía exceda los 6.000 euros (IVA excluido)
deberá acreditarse el haber solicitado oferta y presupuesto al menos a tres licitadores con capacidad de
obrar". El Interventor emitió un informe desfavorable,
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al pago de la factura, debido a que no se había cumplido el requisito antes expuesto sino que Chicharro
lo había encargado directamente a dedo.
La excusa que ofrece el Sr. Alcalde es que él no
había incluido ese requisito en los Presupuestos y lo
desconocía, por eso no lo cumplió. Esto quiere decir
que firmó y aprobó los Presupuestos sin habérselos
leído. Nos parece gravísimo.
En el turno de Preguntas, la Plataforma presentó
entre otras:
¿Por qué no se ha incluido en el Orden del Día la
venta extraordinaria y bonificada de parcelas de
polígono industrial si se trató en Comisión Informativa del pasado 23 de julio, siendo votado a
favor por el Equipo de Gobierno?
Respondió el Alcalde que al votar en contra la
oposición en dicha Comisión y tener un informe desfavorable por parte del Interventor, habían decidido
retirar esta venta de parcelas.
¡Qué curioso!, hace unos meses, en las mismas
condiciones (voto en contra de la oposición e informe desfavorable), sí se llevó a cabo este proceso de
venta bonificada y ahora, después de aprobarlo con
su mayoría de votos, se echan atrás. Qué raro resulta, ¿no será que se han dado cuenta (porque así se
lo ha hecho saber la oposición) que de llevar adelante esto en esas condiciones podrían estar incumpliendo la ley?
El portavoz de la Plataforma propuso estudiar
otras propuestas de venta menos gravosas para el
Ayuntamiento, que contaran con informe favorable.
Explique al Pleno en qué consiste el mantenimiento que hace en la página web del Ayuntamiento una empresa de fuera de Santa Cruz por
el que cobra 108,90 €/mes. ¿Qué duración tiene
el contrato realizado con dicha empresa?
Contestó Chicharro que se hizo un contrato de
mantenimiento de la página web por un año y que
probablemente se rescinda.
Se le planteó esta pregunta porque el Ayuntamiento ha contratado a un informático que puede
realizar las tareas que hace esa empresa pues son
relativamente sencillas y no conllevan apenas dedicación de tiempo. Quienes visiten la web municipal
pueden comprobar que se publica alguna nueva información muy de tarde en tarde. Pero no, Chicharro
mantiene el contrato con esa empresa de fuera de
Santa Cruz, pagándole108'90€ al mes.
¿Por qué motivo se ha modificado la fuente de la
plaza de la Constitución?
Dijo el Alcalde que estaban en malas condiciones
tanto la bomba como los pivotes y para evitar accidentes con los niños, por eso se han puesto flores.
Es increíble que se gasten más de 17.000 € en el
proyecto de remodelación de la Avda. Pío XII (que a
saber cuándo se realice esa obra) y no se haya invertido nada en arreglar algo tan simbólico como es
la fuente de la plaza del pueblo.
En el mes de Agosto no se celebra Pleno Ordinario por vacaciones.

100 PRIMEROS DÍAS DEL GOBIERNO DEL PPSOE
Cuando un nuevo equipo de gobierno toma posesión, es costumbre en política dejar 100 días de cortesía para que "arranquen" los motores y cojan velocidad.
Lo más destacable de este periodo es la ineficacia
en la gestión y el protagonismo que ha asumido Chicharro, el Alcalde. Se ha convertido en único e indispensable y, la verdad, esto tiene toda la pinta de ser
un ejercicio poco respetuoso con sus compañeros del
equipo de gobierno.
En cualquier acto o evento que se celebrase, allí
estaba él, micrófono en mano para presentar, dirigir y
controlar todo a su manera. Pondremos algunos
ejemplos para que se hagan una idea:
En la inauguración de la feria, Chicharro fue el
conductor del acto, presentando a la presentadora, al
pregonero, a las damas... y dando su discurso particular. Sólo le faltó dar él mismo el pregón.
En la entrega de trofeos del triatlón, más de lo
mismo, presenta, dirige, entrega trofeos, agradece las
colaboraciones... ¿No tenemos a un Concejal de Deportes, que se supone ha hecho todos los preparativos de esta prueba? ¿Por qué no lo presenta este
concejal?
En la semana cultural de Septiembre, igual. Todas
las actuaciones nocturnas fueron presentadas por
Chicharro. ¿Y la concejal de Cultura? Después del
esfuerzo en preparar todos los actos ¿No tiene derecho a ser quien reciba el reconocimiento de los vecinos, siendo ella la presentadora y conductora en las
actuaciones? Está visto que no.
Actuando así da la sensación de que el Alcalde

cree que es el único que sabe hablar de cara al público, el único que sabe hacerlo todo.
Una vez que han quedado claros los roles de Chicharro y el resto de los concejales del Equipo de Gobierno del PPSOE queda por analizar lo que a gestión se refiere.
El Polígono sigue sin despegar y ahora sale a la
luz el asunto de su suministro de agua tal y como se
puede leer en el artículo que hay en la zona de debajo de esta página.
La gestión del agua deja mucho que desear y ahora la empresa pide al Ayuntamiento una subida del
término fijo de la factura pues dar el servicio, según
ellos, les genera pérdidas. No ha pasado un año de
su adjudicación.
Según el programa electoral del PP en julio de este año iba a estar arreglado el tema del camino de
acceso al cementerio con la construcción de una rotonda sobre el antiguo tramo de la A-4. Estamos en
octubre y aún no han hecho nada.
Dos días antes de las elecciones, el día 22 de mayo de este año, con muchas prisas y urgencias entregaron 5 viviendas de los peones camineros. ¿Y el
resto de las viviendas? ´¿Habrá que esperar a las
siguientes elecciones?
La gestión municipal es nula y la organización de
las actividades deportivas y culturales dejan mucho
que desear. El PPSOE tiene a la localidad estancada,
las actividades brillan por su ausencia.
Dos partidos grandes y una gestión...inexistente.

E.D.A.R.

EL AGUA DEL POLÍGONO

E.D.A.R. son las siglas de Estación Depuradora
de Aguas Residuales y en Santa Cruz existe una.
Sirve para eliminar las bacterias y los residuos contaminantes del agua que echamos al colector o cloaca.
Hablamos de la E.D.A.R. porque la bomba que
depura las aguas residuales que vertemos al colector
está estropeada y no depura enviando al arroyo las
inmundicias pudiendo provocar un delito contra el
medioambiente, además del riesgo que ello conlleva.
Periódicamente la empresa responsable del
agua, en este caso AQUONA, debe presentar los resultados de los análisis que demuestren que el agua
se depura.
Pues una vez más, para variar, Chicharro, no ha
estado a la altura de las circunstancias ante este
asunto y ante la iniciativa de la Plataforma en el tema
no ha tenido más remedio que solventar la urgencia
de la E.D.A.R. Nuevamente ha tenido que ser la oposición, en este caso PVISCM, quien a través de una
urgencia en el Pleno del pasado mes de septiembre
consiguió, tras el debate y votación que el Alcalde
cayese en la gravedad de la situación.
Respaldaron la urgencia propuesta por la Plataforma, IU y hasta el mismo PSOE.

A lo largo de los últimos meses les hemos venido
relatando la pésima gestión que ha hecho el PPSOE
en la adjudicación del contrato del servicio del agua.
Una operación que va a perjudicar económicamente,
y cada vez más, a los vecinos.
A los innumerables episodios ya explicados se
suman otros nuevos. En el número anterior de esta
publicación, ya les anunciábamos que la empresa del
agua Aquona, ha solicitado al Ayuntamiento subir los
precios del agua para el año que viene. Veremos en
qué medida se aplica esa subida.
Lo nuevo es que, cuando el PPSOE redactó los
Pliegos de Condiciones para adjudicar el contrato del
servicio del agua, se "olvidó" de incluir el Polígono
como parte del pueblo a la hora de dar servicio de
abastecimiento. Aquona se encuentra ahora con que
hay dos empresas instaladas y hay que darles servicio. Para ello ha elaborado un estudio en el que dice
que el mantenimiento y explotación del servicio del
agua en el Polígono cuesta 21.000 euros al año. Esta
cantidad aún no se sabe de dónde va a salir. Seguiremos informando.
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XIII ENCUENTRO POÉTICO
El pasado 27 de Agosto (último jueves de ese
mes como ya es tradicional), se celebró la decimotercera edición del "Encuentro Poético Villa de Santa
Cruz". Organizado por la Asociación Cultural Viento
Solano, bajo la batuta maestra para este tipo de
eventos de Juan Antonio Arroyo Gilabert y contando,
por supuesto, con el asesoramiento literario de Eugenio Arce, tuvo lugar el acto cultural de referencia
en los veranos de Santa Cruz.

Para esta ocasión, los poetas invitados fueron:
Jerónimo Calero Calero, Mª. Carmen Matute Rodero
y Alfredo Jesús Sánchez Rodríguez. Los tres entusiasmaron con sus poemas al numeroso público
asistente. También participó, como complemento a
este trío, el pianista Álvaro Rodríguez Rey que puso,
de forma magistral, el toque musical que hizo aun
más especial esta velada. Además, como este año
se conmemora el V Centenario del Nacimiento de
Santa Teresa de Jesús, el poeta local Jesús Alberto
Mesas, recordó a la Santa en su biografía y en su
faceta como escritora.
Más de 250 personas asistieron al acto que resultó muy agradable por varios motivos: El entorno,
los jardines del Hotel Casa Palacio con la Iglesia de
fondo; los poetas, los tres con una dilatada y reconocida trayectoria y las musas, que con su encanto
inspiraron a los participantes.
-----------

o O o

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

SABÍAS QUE...

FÚTBOL SALA

…se ha celebrado una ruta ciclista por la localidad y
Las Virtudes. Las presencia de las autoridades brilló
por su ausencia y como no había un cabeza que organizase los despropósitos se repitieron durante muchos momentos de la prueba. No hubo coche escoba, los que llegaron rezagados no tuvieron comida,
como la prueba finalizaba en Las Virtudes para los
amateurs no tuvieron dónde ducharse,… El evento
salió adelante gracias a la buena labor de los voluntarios y a Protección Civil porque el equipo de gobierno del PPSOE estuvo ausente.

Como viene siendo costumbre en nuestro municipio, el deporte pasa de ser sano a sangrante. Un
claro ejemplo de esto es el fútbol sala.
Se comenzó una liga en verano donde el denominador común ha sido la falta de coordinación.
Había un número decente de equipos y por primer año en la historia se deja la organización de la
competición a una empresa de la cual se desconoce
el coste que tiene para el Ayuntamiento.
El Equipo de Gobierno del PPSOE ha afirmado
que dicha empresa recibe una cantidad de dinero
equivalente al que cuestan los árbitros con lo que
surge la siguiente pregunta ¿este año no cobraron
los árbitros? O es que este año se duplicaron gastos, o una tercera opción: encontraron una empresa
que realiza trabajos a coste cero por el bien de los
ciudadanos.
La gestión ha sido nefasta de cualquier manera,
tanto si ha cobrado la empresa como si no. Sirva
como ejemplo que la empresa ha puesto en marcha
una aplicación para que los participantes sigan los
resultados de cada jornada y la clasificación pero el
funcionamiento de la misma deja mucho que desear. ¿Tanto trabajo le cuesta al concejal correspondiente coordinar una liga de fútbol sala de 9 equipos?
Por cierto, según miembros del Equipo de Gobierno se iba a organizar una “Superliga” entre octubre y noviembre con varios pueblos de la comarca.
A día de hoy ni está ni se la espera.

-----------

o O o

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

…el PPSOE, con su actitud poco democrática, la ha
tomado con la Asociación de Vecinos Viloria de la
localidad. Esta Asociación es de las que más socios
tiene y que aglutina a ciudadanos de distintos partidos políticos e ideologías pero desde la pasada legislatura su obsesión ha sido que la Asociación desapareciese. Han usado todos los medios a su alcance...hasta quitarles la sede que venían utilizando
desde hace 15 años.
Ante este atropello e injusticia dicha Asociación
solicitó el amparo de la Defensora del Pueblo. Ésta
tras pedir explicaciones al PPSOE ha obligado al Alcalde a proporcionarles un local como sede.
Visto lo visto estos gobernantes (PPSOE) tienen
ganas de complicarse la vida y crearse problemas
donde no los había.

www.pviscm.es

Equipo redactor e idea original: PVISCM
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