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PERDEMOS 15 VIVIENDAS

ESTACIÓN DE NAVALPERAL

El desinterés del alcalde hace que
se pierdan 15 viviendas sociales.

Falange Auténtica, pide que no se
cierre la estación de Navalperal
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NADA DE NADA EN CASI DOS AÑOS
Van a cumplirse este próximo verano dos años desde la
toma de posesión de Mariano Pablo como nuevo alcalde
y el balance de este período es desolador. No se ha
hecho absolutamente nada, ni una sola realización, en
todo este tiempo. Aún más preocupante es que tampoco
se ha planteado ni el más mínimo proyecto para el resto
del mandato, de forma que pudiera haber sido ya
aprobado e irse tramitando. Además, ha paralizado todas
aquellas iniciativas heredadas del anterior equipo de
gobierno que debía gestionar, de manera que sólo
saldrán adelante las que ya estaban aprobadas por la
Junta de Castilla y León y no dependen de él. En la
gestión municipal, se afronta improvisadamente el día a
día, pero no hay tampoco medidas económicas, ni de
organización de personal, ni de planificación urbanística,
ni de ordenación administrativa... Lo único que se está
abordando son las inversiones rutinarias y obligatorias
del Plan Operativo Local de cada año (por ejemplo, en
2004 era la reparación de la calle El Toril).
Generalmente, suele haber una queja generalizada de
los vecinos de lo poco que se ha hecho en otros
mandatos, pero ésta es la primera vez que no se hace ni
se propone nada en casi dos años.

área de Educación del Ayuntamiento se gestionó que se
adelantase un curso su aplicación; se afrontaron en varias
anualidades inversiones muy importantes en los dos edificios de
los Colegios (verja, pavimentación del patio, ventanas, baños,
nuevas aulas, electricidad, etc); se llevaron a cabo dos obras en
los pantanos (limpieza, construcción de un by pass, nueva
toma...); se remodeló y mejoró el parque infantil; se
pavimentaron varias calles (Apolinar Estévez, Ramón y Cajal,
Calvo Sotelo, La Pitanza, El Encierro, Arturo Duperier, Niña
Montero...); se solucionaron los obstáculos jurídicos y se reactivó
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SITUACIÓN EN EL RELEVO
Durante el anterior mandato, el acuerdo de
gobernabilidad alcanzado entre Partido Popular y
Falange generó estabilidad municipal, se hizo trabajo de
equipo y se siguió una línea de planificación y de gestión.
A pesar de quedar en minoría por un episodio de
transfuguismo, el equipo de gobierno fue gestionando los
apoyos puntuales precisos y (como suele suceder
siempre en este pueblo, en contra de lo que mucha
gente cree) la Corporación trabajó unida en las grandes
cuestiones, aunque haya la lógica y normal diferencia de
opiniones en otros asuntos; en ese caso, Partido
Socialista e Izquierda Unida respaldaron todos los
proyectos presentados de interés para el municipio. El
equipo de gobierno no hizo todo lo que a nosotros nos
hubiera gustado, pero sí se hicieron muchas cosas
destacables. Así, en esos cuatro años (1999-2003) en
los que Fausto Santamaría fue alcalde y Carlos Javier
Galán teniente de alcalde, se gestionó y logró una vieja
reivindicación, como era la remodelación de la carretera
de El Hoyo de Pinares al límite de la Comunidad de
Madrid; la lucha unitaria y tenaz de todo el pueblo y las
gestiones políticas llevadas a efecto consiguieron la
implantación de la Enseñanza Secundaria, y desde el

la instalación de la gasolinera; se creó un servicio de
transporte al Centro de Salud de Cebreros; se informatizó la
ventanilla única municipal recibiendo el Ayuntamiento
subvenciones millonarias; se pavimentó el Camino de
Barbellío que abre otra vía de salida del municipio...
Paralelamente, se desarrolló una amplia y creciente
programación cultural y protagonizamos la primera votación
por Internet en la historia de España; el pueblo tuvo una
importante repercusión mediática y se abrieron contactos muy
interesantes que debían aprovecharse. No decimos que el
balance fuera brillante, pero no cabe duda de que al menos
salíamos de la parálisis de otras etapas y el pueblo parecía
entrar en una dinámica de mejora. En la nueva etapa y con una
Corporación decidida a impulsar el pueblo, se abrían
expectativas alentadoras y estamos seguros de que
hubiéramos podido dar un salto importantísimo en nuestro
desarrollo local. La Corporación saliente dejó en marcha
numerosos proyectos. Dejó ya aprobada por la Junta de
Castilla y León la ampliación del Colegio de abajo por un
importe superior a los 100 millones de pesetas, que supondría
unificar en un solo edificio todo el centro. Esto abre la puerta
para recuperar el edificio de arriba para usos municipales
(biblioteca, centro cultural, asociaciones, escuela de música,
posible instalación de una escuela taller...).
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Dejó también aprobada por la Junta la construcción de un
decantador en la depuradora, por unos 120 millones de
pesetas, para mejorar el estado del agua. Dejó una solicitud
privada para una nueva residencia de ancianos, con
ochenta plazas y creación de decenas de puestos de trabajo,
en avanzado estado de tramitación, con una permuta ya
aprobada y pendiente sólo de firmar. Dejó concertada
políticamente con la Diputación y la Fundación Santa Teresa
la reconversión de las antiguas “casas de los maestros” en
casas de turismo rural, sin coste para el Ayuntamiento y
con posibilidad de generar ingresos para éste. Dejó también
políticamente negociada con la Junta la construcción de 15
viviendas sociales para familias hoyancas. Y dejó nada
menos que 48.000 metros cuadrados de terreno
urbanizable en “Canto de las Casillas” listos para inscribir y
subastar, con lo que la nueva Corporación podía obtener una
importante inyección de dinero, no sólo con la venta (que
multiplicaría por cinco o seis como poco lo que al
Ayuntamiento le costó esta inversión patrimonial), sino con
las posteriores licencias de urbanización, licencias de obras,
contribuciones, etc, además de la repercusión que podría
tener en la economía local el reactivar la construcción casi un
centenar de chalets.
EL CAMBIO A PEOR
Pero el nuevo alcalde, en lugar de continuar con ese
trabajo en equipo impulsando los proyectos, lo primero que
ha hecho es dinamitar el ambiente del Ayuntamiento con su
soberbia. A pesar de no tener mayoría, no quiere contar con
nadie y ha conseguido enfrentarse con el PSOE, con FA y
con IU, rompiendo el clima de consenso que en la anterior
Corporación se había creado.
Falange Auténtica deseaba mantener el
acuerdo del anterior mandato para
colaborar a seguir haciendo cosas
positivas por el pueblo. Sin embargo, el
alcalde primero no quiso dialogar con
nosotros. Luego, meses después, aceptó
llegar a un acuerdo sólo porque se lo
impuso su propio partido. Pero, desde el
primer día, procuró incumplirlo para
provocar que se rompiera: sólo reunió a su
equipo de gobierno tres veces en más de
un año, no respetaba las delegaciones, no
contaba con nosotros en absoluto, además
de que luego no hacía nada de lo que se
hablaba. Finalmente, cuando se produjo la
ruptura, manifestó públicamente su
satisfacción y nos atacó duramente.
Ahora que gobierna solo con su grupo y no
tiene que contar con nosotros para las
decisiones (aunque tampoco lo hacía
cuando éramos de su equipo), ya vemos lo
que está demostrando: cero. Y ya no tiene
a alguien al lado a quien echar la culpa.

SIN PROYECTOS
Tampoco ha planteado ningún proyecto nuevo en
estos dos años y es el primer alcalde del Ayuntamiento de
El Hoyo de Pinares que no propone iniciativa alguna para su
pueblo. Pleno tras pleno, se debaten asuntos de mero trámite
o bien propuestas de la oposición, pero el equipo de gobierno
no ha llevado jamás ninguna propuesta propia a las
sesiones.
Cuando se le pide, por parte de los concejales, que tome
iniciativas para el pueblo, siempre se escuda en dos
excusas: criticar a la anterior Corporación y quejarse de la
situación económica. En cuando a la anterior Corporación,
la actitud del actual alcalde es injusta, porque ha recibido de
ella una herencia que, sin ser buena, sí ha sido mucho mejor
que la que tuvieron todos sus antecesores. Además,
políticamente es muy poco inteligente descalificar de forma
continua a un equipo de gobierno en el que el alcalde era de
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De todos los proyectos que heredó, no ha gestionado
ninguno: lo de la Residencia se ha “enfriado” por parte de
los promotores por puro cansancio; lo de las casas de
turismo rural no le interesó; en lo de los terrenos de “Canto
de las Casillas” no ha movido ni un dedo y sigue
prácticamente en la misma situación que estaba hace dos
años... La ampliación del Colegio y el decantador saldrán
............ adelante porque ya estaban aprobados y no han
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dependido, afortunadamente, de su gestión.

su propio partido. Y mucho menos es justificable
criticar a los que estuvieron antes e hicieron cosas,
cuando resulta que él, que está ahora, no hace
absolutamente nada.
En relación con la situación económica, es cierto
que es mala y con una deuda elevadísima, todo el
mundo lo sabe. Pero un alcalde no puede limitarse a
llorar, sobre todo cuando ya conocía (o debía
conocer si no es un irresponsable) esa situación
antes de presentarse. Un alcalde tiene que adoptar
medidas para ir mejorando. Y él no recauda en
ejecutiva, no cobra muchas licencias, no cobra
muchas plusvalías, no pide ninguna subvención
(incluso ha perdido algunas que teníamos en años
anteriores por no solicitarlas), pierde las
contribuciones especiales por no notificarlas, y ni
siquiera ha vendido el suelo público que se le dejó
preparado. Está claro que los ingresos del
Ayuntamiento no vienen solos ni nadie se los va a
llevar a su carnicería, para ello hay que moverse,
ordenar, tomar decisiones, ir a Ávila, a Valladolid...

Este alcalde se ha desinteresado no sólo de los
proyectos heredados de sus antecesores, sino
también de las propuestas empresariales que han surgido (o
que han gestionado otros concejales para el Ayuntamiento,
nunca él) en este mandato. Iniciativas que, en algunos casos,
suponían inyecciones importantísimas para la economía
local. No es que le hayan parecido mal –que sería muy
legítimo y defendible-, sino que ha dicho pública y
privadamente que le parecían bien, pero luego se ha
desinteresado del asunto hasta conseguir aburrir a los
inversores.
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En concreto, se ha perdido una propuesta de inversión
de 11.000 millones de pesetas (campo de golf,
urbanización y hotel) pero no porque le pareciera mal –
que, insistimos, sería muy respetable- sino por pura y
simple dejadez, porque ni siquiera ha tenido la educación
de contestar a los proponentes y no se ha vuelto a reunir
con ellos desde nuestra salida del equipo de gobierno.
UNA OPORTUNIDAD PERDIDA
La desidia y la despreocupación de este alcalde es de
tal magnitud que está perjudicando seriamente al pueblo,
justo en la mejor coyuntura política (por la
predisposición muy favorable que heredó en la Junta de
Castilla y León y en la Diputación Provincial),
urbanística (en todas partes se está construyendo y
nosotros somos el único pueblo donde la gente quiere
comprar suelo para construir y no lo generamos) y
económica (hay posibilidades de inversión empresarial y
estaban sentadas las bases para salir de la crisis de las
arcas municipales con una buena gestión y un poquito de
esfuerzo).
Las comparaciones son odiosas y no sólo respecto al
mandato anterior, sino en relación con otros pueblos en
este mismo mandato. Porque, entretanto, Cebreros ha
conseguido su estación espacial, ha aprobado su
proyecto de Las Dehesillas (campo de golf, dos mil
viviendas,
instalaciones
deportivas,
minicines...)

PERDEMOS 15 VIVIENDAS SOCIALES
La anterior Corporación solicitó la construcción de
viviendas sociales en nuestra localidad.

parecido al que aquí ha perdido el alcalde, ha logrado una
escuela infantil de 0 a 3 años... El Tiemblo tendrá inversiones por
300 millones de pesetas, entre ellas también una escuela infantil
y una depuradora. Las Navas del Marqués, que ha estrenado
flamante Ayuntamiento, está impulsando un ambicioso proyecto
de construcción de viviendas y su magnífica Ciudad del Golf... Y
ésta es la línea en otros municipios más pequeños que nosotros,
como El Barraco, que también ha conseguido en este período un
centro de salud y una guardería... Aquí, como decimos y como ve
todo el mundo, nada de nada en estos casi dos años, algo
verdaderamente lamentable para una villa de nuestras
características.
En algunos municipios, el alcalde o el equipo de gobierno está
en minoría, tiene ambiciosos proyectos y la oposición le impide
llevarlos a cabo. En El Hoyo de Pinares pasa lo contrario: Los
concejales de la oposición planteamos ideas, iniciativas,
peguntamos, exigimos al alcalde que se hagan cosas, ofrecemos
colaboración... y el alcalde no quiere que le molestemos, quiere
seguir echado la siesta los dos años que le quedan, igual que
estos dos que han pasado.
La pregunta entonces es: ¿para qué se presentó? ¿por qué
prometió tantas cosas en su programa electoral si luego, según
él, no puede hacerse nada? Y lo más importante: ¿por qué
sigue? Si no está dispuesto a hacer nada por el pueblo ¿qué
interés tiene en continuar ostentando una alcaldía cuyas
responsabilidades no ejerce? 

Con esto hemos perdido una promoción de viviendas de
protección oficial, que hubiera favorecido a quince familias del
pueblo, además de la repercusión que la construcción tiene
siempre en la economía local. 

SUELO URBANIZABLE

Viviendas sociales de El Hoyo de Pinares

En las conversaciones mantenidas, la Junta
comprometió 15 casas para El Hoyo de Pinares. Cuando,
tras el relevo, la Junta ha contactado con el actual
alcalde, éste ha rechazado dichas viviendas porque,
según él, es complicado encontrar suelo en las
condiciones requeridas. Si se hubiera molestado en
comentarlo con el alcalde saliente, o con su propio
equipo de gobierno en el que estaba en ese momento
Carlos, hubiera sabido que ya había una previsión de
suelo para esas viviendas. Pero se limitó a decir sobre la
marcha que no, sin pedir parecer al resto de concejales,
por pura pereza, de forma que la Junta las habrá
destinado a otro pueblo con un alcalde que sí tenga
interés.

Es un problema conocido por todos la carencia de suelo
público urbanizable en nuestro municipio. Muchas personas,
tanto vecinos del pueblo como visitantes, desean encontrar
parcelas para construir pero el mercado local no ofrece suficiente
terreno en condiciones urbanísticas y económicas adecuadas.
Por eso, Falange Auténtica propuso en julio de 2004 que se
generase suelo público urbanizable, previo informe de la
Comisión de Urbanismo y realizando la tramitación precisa. La
moción fue aprobada por todos los grupos. Desde entonces,
hemos venido preguntando insistentemente en los plenos, pero
hasta la fecha el alcalde y el delegado de urbanismo aún no han
dado cumplimiento a la misma. Se trata de una necesidad
imperiosa y es una iniciativa que generaría beneficios
económicos para el propio Ayuntamiento y beneficios sociales
para los habitantes del pueblo. 

DAÑOS EN EL PINAR
Ángel Fernández, concejal de Falange Auténtica en el área de
Medio Ambiente, ha pedido al alcalde, en el pleno de febrero de
2005, que reclame a las administraciones autonómica y estatal
medidas para paliar los importantes daños que el temporal de
nieve ha causado en los montes públicos. Deberían evaluarse los
destrozos causados –ramas y árboles quebrados- así como el
impacto en la producción de piñas, y solicitarse ayudas
económicas. Además, es preciso afrontar una serie de labores,
como limpieza y saneamiento de pinos afectados o aaaaaaaaa
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Nuestro grupo presentó una moción para que el
Ayuntamiento instale bancos en el paseo de la carretera,
de forma que los vecinos puedan utilizarlos para
descansar. La propuesta fue aprobada por unanimidad
en el pleno de enero y estamos pendientes de que el
alcalde Mariano Pablo o el delegado de Urbanismo
Medardo Estévez convoquen a la Comisión para elegir
los modelos de bancos y determinar los sitios concretos
donde vayan a instalarse. 

ESTACION DE NAVALPERAL
A propuesta de Falange Auténtica, el pleno de El
Hoyo de Pinares acordó dirigirse a la empresa pública
ADIF para pedir que no se cierre la estación de ferrocarril
de Navalperal de Pinares, utilizada por vecinos y
visitantes de El Hoyo. La pretensión de esta empresa
gestora de infraestructuras ferroviarias es que no haya
servicio de estación en Las Navas, Navalperal y La
Cañada. Eso implicaría no contar con sala de espera, no
tener información personal ni avisos de llegada de trenes
para cruzar las vías, y podría ser un paso para luego
eliminar también la parada. El pleno hoyanco ha
manifestado su apoyo a los Ayuntamientos afectados. 

DEFICIENCIAS EN LA CARRETERA
Una vez terminada la remodelación de la carretera a la
Comunidad de Madrid -que sin duda ha supuesto una importante
mejora en las comunicaciones del municipio- se han detectado,
sin embargo, algunas deficiencias que convendría haber
subsanado. Por ello, Falange Auténtica propuso que se
elaborase un informe por la Comisión de Urbanismo y que se
enviara de forma inmediata a la Junta de Castilla y León,
haciendo el alcalde posterior seguimiento. La propuesta se
aprobó en el pleno de junio de 2004 por unanimidad. La
Comisión de Urbanismo examinó la carretera y elaboró
enseguida ese informe. El documento se remitió a la Consejería
en octubre de 2004, pero hasta la fecha el alcalde no ha hecho
ninguna gestión ni ha preguntado a la Junta por este asunto. 

REMANENTES DEL ASOCIO
Nuestro concejal Ángel Fernández, representante del
Ayuntamiento en la Mancomunidad Asocio de Ávila, ha
informado al alcalde de la existencia de remanentes económicos
en el presupuesto de esta entidad, para que pida que nos
concedan algunos, al objeto de destinarlos a inversiones en el
municipio, y se ha ofrecido a estudiarlo con él y a acompañarle
en las gestiones necesarias. Hasta el momento no hemos tenido
respuesta alguna por parte de la alcaldía. 

MARQUESINA DE ESPERA DE AUTOBUSES
La anterior Corporación pidió a la Junta de Castilla y León la
concesión de una nueva marquesina de espera de autobuses.
Este refugio ha sido concedido por la administración autonómica.
La actual Comisión de Urbanismo acordó en julio de 2004 que se
instale en la acera de avenida de Generalísimo, junto al Disco
Bar Indalo. 

SIN PRESUPUESTOS

MEJORAS EN LA PISCINA MUNICIPAL
En julio de 2004, Falange Auténtica propuso que los
beneficios obtenidos ese año en la Piscina Municipal “La
Perdiguera” se reinvirtieran en las propias instalaciones
de ésta. La moción fue aprobada por unanimidad en el
pleno de octubre, acordándose que se reuniría una
Comisión para determinar cuáles eran las actuaciones
prioritarias y después ejecutarlas. A falta de cuatro
meses para la apertura de la piscina municipal, todavía el
alcalde no ha pedido el informe de la Comisión ni ha
encargado ningún tipo de obra. La oposición sigue
recordándoselo en todos los plenos, para que se
afronten estas inversiones necesarias en nuestra piscina
pública. 

El pleno del Ayuntamiento rechazó en junio de 2004 el borrador
de presupuestos para ese ejercicio, pero aún no se ha reunido a
la Comisión de Hacienda o a la Junta de Portavoces para que
proponga las modificaciones que puedan hacer viable su
aprobación. El alcalde aún no ha presentado tampoco los
presupuestos de 2005, incurriendo así en una ilegalidad, puesto
que tiene vencidos todos los plazos a los que le obliga la
normativa. 

MEJORA DE ALUMBRADO
El pleno ha acordado por unanimidad que el P.O.L. de 2005 se
dedique íntegramente a mejora del alumbrado público en el
municipio. Por el Ayuntamiento se encargará un proyecto a un
ingeniero industrial para afrontar esta necesaria inversión con los
fondos que cada año nos adjudica la Diputación Provincial. 

Más en : www.elhoyodepinares.net/falange

BOLETÍN INFORMATIVO DEL GRUPO MUNICIPAL DE FALANGE AUTÉNTICA
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