
Abril 2015

Falta apenas un mes y medio para 
las elecciones municipales y esto hace 
que el ambiente político se caldee, y 
que algunas personas saquen a la luz 
su peor estilo para intentar confundir 
mediante mentiras, tergiversaciones 
y ataques. Pero que sepan esos que 
vienen ahora a dar lecciones, que los 
socialistas de Siete Aguas estamos 
muy satisfechos y orgullosos con la 
gestión desarrollada estos 4 años en 
el Ayuntamiento de Siete Aguas. 

Un ayuntamiento que nos 
encontramos en la más absoluta 
ruina, con más de 3,5 millones de 
euros (¡600 millones de pesetas!) 
de deudas a proveedores, que, 
sin embargo, no habían servido 
para hacer nada que mereciera la 
pena: el pueblo estaba sucio; los 
edificios municipales, descuidados 
y deteriorados; las pocas obras que 
se habían hecho, estaban llenas de 
desperfectos y desastres chapuceros; 
la actividad en la calle, fuera del 
verano, era nula, ... 

Frente a ello, en 4 años, y con una 
deuda que daba miedo, hemos 
sido capaces de poner en valor los 
edificios municipales, promover 
actividades durante todo el 
año, profesionalizar la Brigada 
Municipal, mejorar la accesibilidad 
de calles y edificios, que el acceso 
al empleo municipal y a las 
obras municipales se haga en 
igualdad, aumentar los servicios 
del pueblo con una Escuela 
Infantil envidiable, una Biblioteca 
accesible y ¡con libros actuales!, 
una piscina agradable y accesible, 
un Área Recreativa para el disfrute 
de los vecinos; más instalaciones 
deportivas; nuevas actividades 
para niños y mayores, y un largo 
etcétera.

Esto demuestra que con una buena 
gestión y actuando con ganas y con 
responsabilidad, es posible reducir 
la deuda, ponerse al día con los 
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El gasto útil y la inversión en los vecinos

proveedores y, además, invertir en 
mejoras y actuaciones que sean 
útiles y alcancen a todos los vecinos. 

Ahora dicen que se gasta mucho 
dinero (antes decían que no 
gastábamos nada) y para nosotros 
eso es casi un halago, pues tal como 
estaba la situación, lo más fácil 
hubiera sido no hacer nada. Aún así, 
hemos demostrado que con poco 
dinero se puede hacer  mucho; que lo 
importante es querer gestionar bien 
y saber hacerlo; que es más barato 
mantener día a día que permitir que 
las cosas se deterioren y que nunca 
es tarde para que salga un nuevo 
desastre del PP escondido en una 
factura o en una obra. 

Así pues, que nos ataquen y que 
mientan, sólo sirve para reafirmarnos 
en que no lo debemos haber hecho 
tan mal. Y que sigan criticando 
cuestiones como la revisión catastral, 

que sólo ha “perjudicado” a los que 
durante años no han pagado lo que 
debían demuestra que el interés que 
defienden no es el general, sino el 
particular. Y sino que digan en qué 
grupo estaban ellos y sus familias:  
¿en el de los que pagaban lo que 
tocaba o en el de los que tenían las 
viviendas infravaloradas y pagaban 
menos que los demás?

Y una última pregunta: si  pese 
a contar con los mejores años de 
bonanza económica, los  20 años 
de gestión del PP sólo sirvieron para 
dejarnos un pueblo en peor estado, 
con peores servicios y encima 
endeudado, ¿se puede saber en qué 
“piiiii” se gastaron el dinero? 

Quizá algún día lo aclare la 
ex concejala de Hacienda, Lola 
Montesinos, esa que nunca se entera 
de nada y que pese a la ignorancia 
que proclama quiere ser alcaldesa.
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Contra la corrupción, en todas sus formas
Los socialistas de Siete Aguas es-

tamos en contra de la corrupción en 
todas sus formas, se produzca don-
de se produzca, incluso si se da en el 
comedor escolar. Desde el primer 
momento pedimos explicaciones a 
unas cuentas que no se sostenían, 
pues por más que se subiera el pre-
cio del servicio y por más niños que 
se quedaran, el déficit no dejaba de 
crecer. Pero siempre nos las negaban 
y amenazaban con cerrar el comedor, 
algo que, sin embargo, el colegio no 
puede hacer sin el acuerdo de los pa-
dres. Pero claro, la amenaza asustaba.

La cosa cambió en enero de 2013, 
cuando también un grupo de padres 
se sumó a nuestra petición de explica-
ciones y entonces la verdad empezó a 
salir a la luz: Una empresa que emitía 
todos los meses facturas infladas que 
los directores pagaban sin chistar; una 
cuenta bancaria en la que no estaba 
todo el dinero; un director que de re-
pente “enseña” más de 4.000 euros en 
un armario y dice que lo tenían “guar-
dado”, pese a no estar permitido, ...

Y es que en realidad el comedor no 
tenía déficit, sino que el dinero no le 
estaba llegando.

No fue fácil conseguir que la Conse-
lleria de Educación, a través de la Ins-
pección Educativa, se tomara en serio 
la situación, hasta que les llevamos un 
contundente escrito que no dejaba 
lugar a dudas a quien lo leía. Y tam-
poco lo fue que aquí en Siete Aguas la 

Hacia la gratuidad 
de la educación

La escolarización es obligatoria a 
partir de los 6 años, sin embargo, y 
pese a la existencia de Colegios Pú-
blicos, esta educación no es del todo 
gratuita, entre otras cosas por el cos-
te de los libros y material escolar, 
para los que cada vez los gobiernos 
del PP destinan menos becas. 

Por ello, con el objetivo de paliar 
al menos en parte la carga económi-
ca de las familias, y avanzar hacia la 
consecución de una verdadera Edu-
cación Pública de Calidad y Gratuita, 
el Ayuntamiento de Siete Aguas de-
cidió poner en marcha un plan de 
ayudas a las familias para la com-
pra de los libros de texto de Prima-
ria, que en este curso ha cubierto 
el 61% del coste de los libros.

Adicionalmente, se va a crear un 
Banco Público de Libros de Texto 
de Primaria, que permitirá reutilizar-
los siempre y cuando estén en buen 
estado. Así, para el próximo curso los 
libros de texto de Primaria serán 
completamente gratuitos, ya que 
una parte saldrá de la reutilización y 
la otra parte la comprará el Ayunta-
miento. 

El dinero ha salido de lo que el 
Ayuntamiento ya no tiene que po-
ner para el comedor escolar. El PP 
hubiera preferido que se destinara a 
contratar un conserje para aliviar a 
los profesores, pero nosotros hemos 
considerado que primero había que 
pensar en las familias.

gente creyera lo que estaba pasando.
De hecho, a día de hoy, y cuando sólo 
en concepto del año 2013 la empresa 
tiene que devolver alrededor de 7.000 
euros indebidamente cobrados, hay 
quien sigue apoyando a los ex directo-
res del colegio y criticando a quienes 
nos preocupamos por conseguir que 
se acabara con el saqueo constante a 
los padres y madres de Siete Aguas.

Y es que en este caso no se trata de 
que el Ayuntamiento quisiera evitarse 
el gasto (ahora que ya no hace falta, 
ese dinero se está destinando a los li-
bros de texto). El problema real son las 
subidas del precio del comedor que 
los padres tuvieron que soportar, y pa-
gar, sin que hiciera falta, tal como se ha 
demostrado este año, en el que el pre-
cio ha bajado notablemente. 

Tampoco en este caso la ex concejal 
de Educación, Lola Montesinos, con-
sentidora de toda la situación, sabe 
nada, ¿verdad? ¿Por qué nunca pidió 
explicaciones? ¿Por qué le ha mostra-
do su total apoyo a los ex directores, 
principales responsables de esta situa-
ción, cuando hasta en Conselleria han 
abierto expedientes? ¿Por qué no re-
conoce que se equivocó? 

Y no vale decir que “no sabía nada”, 
porque cuando las cosas huelen mal, 
si uno es medio decente y aspira a 
gestionar los asuntos públicos, lo 
menos que debe hacer es preguntar 
e investigar. Otros lo hemos hecho y 
lo seguimos haciendo.

La Escuela Infantil reanuda su actividad
Por fin después de las vacaciones 

de Pascua, los más pequeños podrán 
reanudar sus clases en la Escuela In-
fantil Municipal, una vez terminadas 
las obras que han servido para crear 
una segunda unidad y acoger así 
más niños, y para habilitar una zona 
de comedor dentro del centro.

La verdad es que estas obras han 
tardado y han costado más de lo 
previsto, ya que al empezar se des-
cubrió que la obra de rehabilita-
ción del edificio realizada en 2003 
por el Partido Popular fue una 
CHAPUZA. Como siempre, nos cul-
pan a nosotros y dicen que lo podía-

mos haber visto antes, pero ¿quién 
iba a pensar que no habían hecho 
desagües y que el suelo poco a poco 
se estaba deshaciendo? 

Nadie en su sano juicio hubiera 
permitido semejante desastre ni 
entonces, ni ahora, y por eso preci-
samente, nada más detectarlo, se ha 
actuado para corregirlo. Igual hu-
bieran preferido que dejáramos el 
edificio como ellos lo hicieron y que 
se hubiera acabado cayendo. La ver-
dadera lástima es que a día de hoy, 
sigamos teniendo que pagar todos 
los vecinos por aquello que ellos no 
hicieron bien.

Esta medida se une a otras anterio-
res, como la creación de la Escuela 
de Educación Infantil, la colabora-
ción con las Escuelas de Verano, las 
ayudas a la Escuela de Educandos 
de la SM La Paz, las aportaciones al 
Comedor o la colaboración con las 
entidades deportivas de Siete Aguas 
para facilitar la realización de ex-
traescolares a menor coste. 

Todo ello contribuye a hacer de 
Siete Aguas una buena opción para 
que las familias con hijos se queden 
aquí y ayuden a hacer crecer nuestro 
pueblo. Algo que sin duda nos bene-
ficia a todos.

Compromiso constante
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Va de plenos
Sabíamos que al PP no le gustaba 

que los plenos fueran públicos y que 
se diera la voz a los vecinos, y ya lo es-
tán demostrando. No sólo se salen en 
el turno de ruegos y preguntas, sino 
que ahora directamente dicen que 
no votan “porque no está la foto del 
Rey”. Aunque eso sí, luego bien que 
se llevan la dieta. ¿Para eso aparecen? 
¿Para cobrar? Lo del Rey es sólo una 
excusa y un adelanto de lo que puede 
pasar el día que vuelvan a gobernar. 
Otra vez los plenos a las 8 de la maña-
na y sin dar la voz al público. 

¡Tenemos nueva Biblioteca Municipal!

Este mes de abril ha abierto sus 
puertas la nueva Biblioteca Munici-
pal, situada en el centro del pueblo, 
con un nuevo horario más amplio y 
completamente accesible, para que 
todo el que quiera pueda subir y dis-
frutar de la lectura, navegar por in-
ternet o estudiar.

A lo largo de estos cuatro años nos 
hemos preocupado por ampliar los 
fondos de la biblioteca (no se ha-
bían renovado desde su apertura en 
1983) con más de 1.600 nuevos li-
bros, entre donaciones y compras. 
También se ha trabajado por acercar 
la instalación a los niños y acercarlos 
a la Cultura, realizando numerosos y 
diversos talleres de dinamización a 
través del SARC, de forma que a día 
de hoy, prácticamente cada mes, hay 
una o más actividades de dinamiza-
ción infantil. Pero faltaba la apuesta 

más importante: dotar a nuestra Bi-
blioteca de unas instalaciones más 
amplias y más accesibles, y ampliar 
su horario. 

De esta forma, la Biblioteca de Sie-
te Aguas, calificada por su tamaño 
de Agencia de Lectura, podrá entrar 
en la Red de Bibliotecas de la Gene-
ralitat y acceder a subvenciones y 
ayudas, con las que seguir avanzan-
do en su mejora. 

La primera actividad pública en 
la nueva Biblioteca ha sido todo un 
lujo: la presentación del último libro 
de la escritora Carmen Amoraga, 
Premio Nadal 2014. Pero esperamos 
realizar muchas más. 

Si todavía no lo habéis hecho, os 
animamos a que os acerquéis. Está 
abierta todas las tardes de martes 
a viernes y también los sábados 
por la mañana. 

Ahorramos 40.000 
euros en dietas

Hablando de dietas, ¿saben cuán-
to cobraron en la anterior legislatura 
los miembros del PP (incluidos Lola 
Montesinos y Pepe Carrascosa) en 
concepto de dietas? Unos 64.000 
euros. ¿Y saben cuánto han cobra-
do los miembros del equipo de go-
bierno actual? Algo más de 20.000.  
¿Cómo es posible? Por dos motivos: 
el primero porque nuestro alcalde 
y concejales no pasan dietas por ir 
a fiestas, mítines de su partido o re-
uniones que nunca existieron; y el 
segundo, porque en 2012 bajamos 
el importe de las dietas, que era 
excesivo. Por cierto, que mientras 
dejaban de pagar a proveedores, 
para las dietas sí había dinero...

Se amplía la oferta deportiva para niños, jóvenes y mayores
En la actualidad son muchos y di-

versos los deportes que dan nombre 
a nuestro pueblo y que tanto niños, 
como jóvenes y mayores podemos 
practicar aquí, y esto ha contribui-
do a dar una mayor dinamización a 
la localidad. A nivel competiciones, 
en la actualidad, el calendario inclu-
ye desde enduro, trial o raid, hasta 
BTT (bicicleta de montaña), o nuevas 
pruebas de atletismo, como el 20K, 
además de las ya habituales de kara-
te o fútbol sala tanto en verano como 
en invierno. Con todas ellas colabora 
el Ayuntamiento, aportando recursos 
y materiales y sufragando parte de 

los gastos. Pero no solo son compe-
ticiones; para su día a día, nuestros 
jóvenes cuentan con el pabellón y 
con la pista polideportiva, antes 
“secuestrada” por el falso camping, y 
pueden practicar nuevas disciplinas 
en el circuito de workout que se si-

gue habilitando en el área recreativa. 
Y para los más mayores también hay 
nuevas opciones: el gimnasio de re-
habilitación encima del Consultorio, 
y el exitoso programa de gimnasia 
para mayores, subvencionado por el 
Ayuntamiento.
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Santiago Mas encabeza una candidatura con 15 nombres
La agrupación socialista de Siete 

Aguas elegimos el 1 de marzo la can-
didatura con la que concurriremos a 
las Elecciones Municipales del 24 de 
mayo, una lista que encabeza San-
tiago Mas Sánchez y que incluye un 
total de 15 nombres, algunos de ellos 
independientes, con una gran diver-
sidad de perfiles profesionales y de 
edad pero todos ellos con algo en 
común: ser de Siete Aguas y contar 
con un alto grado de conocimiento 
por parte de la población gracias a su 
implicación en diversas asociaciones 
y colectivos locales. 

Por lo que respecta al cabeza de lis-
ta, Santiago Mas, es psicólogo y a lo 
largo de su vida laboral ha sido profe-
sor y técnico en la Administración; en 
los últimos años ha trabajado como 
profesor en el extranjero. Ahora, una 
vez jubilado ha regresado a Siete 
Aguas con la que siempre ha estado 
vinculado e implicado, y afronta el 
reto de su candidatura con la ilusión 
de quien desea trabajar por su pue-
blo y poner su formación y experien-
cia al servicio de sus vecinos.

En esta tarea, Santiago tomaría el 
relevo de Daniel Zahonero, quien 
hace ya varios meses manifestó su 
intención de no volver a presentar-
se a un cargo que como el resto de 

concejales ha compatibilizado con 
su trabajo. “Han sido 4 años muy in-
tensos, en los que hemos podido dar 
cumplimiento a muchas de nuestras 
propuestas, y pese a los momentos 
difíciles que inevitablemente implica 
el desempeño de un puesto de tan-
ta responsabilidad, ha sido muy gra-
tificante, gracias en gran medida al 
fantástico equipo que conseguimos 
formar y que hemos llegado hasta el 
final siendo verdaderos amigos”. 

“Ahora –ha añadido– es momento 
de descansar y dar paso a nueva gen-
te, que llegan con energías renovadas 
y con mucha ilusión por continuar 
el proyecto de izquierdas en Siete 
Aguas y que, por supuesto, cuentan 
con todo nuestro  apoyo”. 

Candidatura socialista
1.Santiago Mas
2.Teresa N. Hernández
3.José Antonio Sancho
4.Carlos Vicente Montoya (Charli)
5.Jaime Gómez (Macuco)
6.Juan Carlos Martínez (Cascorro)
7. Katy Crisan
8. Maite Llorens
9. Pepi Martínez
S1. Daniel Zahonero
S2. Eduardo Llopis
S3. Conchín Mas
S4. Paco Galarza
S5. Rosa Denia
S6. Fina Giménez

La presentación pública de la       
candidatura y el programa electo-
ral serán el próximo 1 de mayo. 

Un ejemplo de dedicación, esfuerzo y trabajo
En estos tiempos en los que la polí-

tica está tan denostada, creemos que 
es justo poner en valor el trabajo de 
quienes nos han representado desde 
el Grupo Municipal de Izquierdas (for-
mado por PSOE e IU). Dani, Juan, Pepi 
y Sancho han sido un ejemplo de de-
dicación a su pueblo y aunque segu-
ro que en alguna ocasión se habrán 
equivocado, no les podemos negar lo 
que han aportado y lo que han ayu-
dado a cambiar las cosas.

Daniel Zahonero, alcalde y respon-
sable de Empleo y Medio Ambiente, 
ha sido cercano y accesible, ha ante-
puesto los intereses de su pueblo a 
los suyos particulares y ha consegui-
do incluso que en Diputación y Con-
selleria, gobernadas por el PP, aten-
dieran las peticiones de Siete Aguas. 
Los últimos ejemplos: la subvención 
para desarrollar el Plan General y los 

60.000 euros para mejorar el frontón 
y otras instalaciones deportivas.

Juan Ángel Mas, representante de 
IU, ha sido el mejor gestor que podía-
mos tener para recuperar y poner al 
día las ruinosas arcas municipales. Y 
aunque se le conoce fundamental-
mente como Concejal de Hacienda, 
también lo es de Deportes, área en la 
que nuestro pueblo ha mejorado no-
tablemente.

Pepi Martínez, concejal de Educa-
ción, Bienestar Social, Cultura y Sani-
dad, es una trabajadora incansable, 
que ha estado continuamente apor-
tando ideas y dedicando gran canti-
dad de horas para ponerlas en mar-
cha, supliendo así la falta de dinero.

José Antonio Sancho, concejal de 
Obras, Fiestas y Seguridad, ha desta-
cado en la coordinación de la briga-
da, en su disponibilidad completa 

para todo el que le ha necesitado y 
en el empeño por hacer que todas las 
obras de nuestro pueblo se ejecuta-
ran siempre de la mejor manera.

Todo ellos han dado siempre la cara 
y han hecho de su labor en el Ayunta-
miento una prioridad y es justo que 
les reconozcamos no sólo su dedi-
cación, sino el que hayan demos-
trado que un alcalde o un concejal 
no deben servir sólo para lucir en 
procesiones o llevarse aplausos, 
sino que también tienen que “dar el 
callo”, incluso más que el resto.

Y si hay alguien de quien tampoco 
nos podemos olvidar es de los funcio-
narios, técnicos y personal laboral del 
Ayuntamiento, fijos y rotativos, que 
han sido un ejemplo de profesionali-
dad y han sido imprescindibles para 
conseguir todos los logros de esta le-
gislatura. ¡Gracias a tod@s!

PASIÓN
por Siete Aguas


