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Fieles a nuestra cita, el grupo municipal de UPyD 
presenta un nuevo número ¡y ya van 10! del Boletín 
Trimestral de información municipal. Para que todos los 
vecinos y asiduos visitantes sepan de primera mano aquello 
que tenemos conocimiento de lo que se cuece en el 
Ayuntamiento. No tenemos acceso a la totalidad de la 
información, por expresa voluntad del Sr. Alcalde. 

Así pues, a continuación empezamos, pero no sin 
antes desearles a todos ustedes que el libro en blanco que 
cada uno escriba en este 2014, (como dice el anuncio de 
televisión), sea el reflejo de la recuperación económica, 
trabajo para todos y armonía entre los vecinos naveros.  

¡¡FELIZ 2014!! 
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LAS SOMBRAS DEL NUEVO ALUMBRADO 

Que para los gustos se hicieron los colores es cosa sabida. La sustitución de las farolas 
acometida en las tres principales calles del pueblo, tiene  como finalidad ahorrar en el 
recibo del alumbrado público, mediante la sustitución de sus lámparas de vapor de 
mercurio o vapor de sodio por led. 

Así vemos como en la plaza del Cristo, sólo han cambiado la lámpara dejando las 
farolas sin cristales y afeando la estética de la plaza. En la calle Principal se opta  por  
sustituir las farolas Fernandinas de hierro fundido -en perfecto estado- por unas farolas 
mucho más baratas que las presupuestadas en el proyecto. (OTRA SOMBRA MÁS)   

Lo que no podemos consentir, bajo ningún concepto, es que se haya engañado a las 
empresas de instalaciones eléctricas de Las Navas, que padecen la crisis como el resto de 
empresas ligadas a la construcción, y que el Alcalde adjudique la obra a una empresa de 
fuera, sin que se cumplan las condiciones del pliego. 

En el concurso pone claramente que la obra civil corre a cargo de la empresa 
contratante y la albañilería la está haciendo el Ayuntamiento. SR. ALCALDE EXPLIQUE A QUE 
SE DEBE EL TRATO DE FAVOR HACIA UNA EMPRESA DE ALBACETE Y NO DAR TRABAJO A LAS 
EMPRESAS DEL PUEBLO (proyecto mediciones y presupuesto, página 12, web municipal) 
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Es latente entre los vecinos, y si 
cabe más entre nuestros 
veraneantes habituales, el miedo 
a ser víctima de los numerosos 
robos que se producen en 
nuestro pueblo. 

 Según el alcalde sobra con siete 
policías y sobra con nueve 
guardias civiles (que es lo que 
hay) 

Nosotros creemos que sobran 
robos y falta intención de 
solucionarlos. 

 

600.000 euros después. 
Desaparecieron las farolas 
fernandinas, los adoquines de 
piedra, los árboles grandes con 
sombra y los bordillos. 

Se cambiaron por farolas de 
polígono, adoquines de cemento, 
bonsáis y arquetas atrancadas. 

Buena manera de tirar el 
dinero.... DE TODOS. 

 

SOBRE ROBOS Y CENTRO DE DÍA 

   UPyD en Las Navas quiere hacer notar la  falta de sensibilidad 

y la ausencia de medidas preventivas para corregir la inquietud y el 
temor instalado entre los vecinos, tras la oleada de robos que se han 
sucedido en la localidad estos últimos meses. En el último Pleno 
propusimos que se cubran las dos plazas vacantes de Policía Local, a 
lo que el Alcalde contestó: “no hacen falta más policías, y hay más 
de 20 guardias civiles (mentira, sólo hay seis) colaborando con 
nuestra policía. En Madrid hay más guardias y más policías y 
también roban…”  Si están presupuestadas las dos plazas y no las 

cubre, ¿dónde está el dinero? 

CENTRO DE DÍA 

En el pleno anterior al verano, junio de 2012, se tramitó con carácter 
de urgencia la puesta en marcha del Centro de Día.  La obra ya estaba 
terminada tres años atrás y en un breve plazo había de adjudicarse la 
compra del mobiliario.  

Seis meses después sigue cerrado a cal y canto, sin fecha de apertura. 
Otros pueblos cercanos hace años que tienen su residencia operativa 
mientras nosotros tenemos un edificio- otro más- inservible. 

 

 
 

 

DOS AÑOS DE DESPILFARRO 

 

 Cuando salga a la calle este nuevo número, se habrán 
aprobado los presupuestos para el año 2014. Recordemos los datos 
de  dos años anteriores. 

 En 2012 los presupuestos alcanzaron los 4.788.040,68 €, unos 
800 millones de las antiguas pesetas  y en 2013, 4.684.952,59 €, lo 
que en total entre los dos años suman 1.600 millones de pesetas. 
Quitando el adoquinado de la Principal y las famosas farolas, que han 
supuesto casi 500.000 €, contratado con empresas de fuera, ¿en que 
se han invertido los 1.500 millones de pesetas restantes? ¿Acaso lo 
está guardando para la campaña electoral de 2015? 

Ni se ha puesto en marcha el Centro de día, ni se ha puesto 
en marcha la planta de biomasa, ni se ha puesto en marcha la Casa 
del Cura, ni se hace la Residencia, ni se ha construido el Centro de la 
Juventud, ni  podemos beber agua del grifo. Y no será por dinero. 

Eso sí: se ha cerrado la Sala de exposiciones Caja de Avila, ya 
no hay liga de fútbol sala, no hay equipo de fútbol federado… 

EN CAMBIO SI HAY DINERO PARA TOROS, INVITACIONES,   
COMILONAS, CELEBRACIONES Y REGALOS DE NAVIDAD PARA 
CONCEJALES DEL P.P. Y CONSEJEROS DE MONTES, ADEMAS DE LOS 
ESCANDALOSOS GASTOS  EN JUICIOS.  
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¿QUÉ TU LUCHAS POR  EL BIEN DEL PUEBLO?  

 En cada comisión, en cada pleno, en el bar de turno. En definitiva, 
en cada ocasión que tiene y que exista algún oyente o contertulio 
obligado a escucharle, el Alcalde con el estribillo que ya todos nos 
sabemos, suelta aquello de “lo hago por el bien del pueblo, no por mí" 

- Comprar fuera de Las Navas ¿es por el bien del pueblo? 

- Ocultar los ingresos y gastos de Montes, ¿es por el bien del pueblo? 

- No crear empleo si no existe subvención; y rebajar los salarios, ¿es por el 
bien del pueblo? 

- Mantener tu sueldo, tus pagas, tus dietas por viajes y encima pasar 
facturas de las comidas, además de cobrar como diputado, ¿es por el bien 
del pueblo?  

- Ocultar información a la oposición, ¿es por el bien del pueblo? 

- Prometer un programa y no cumplirlo, ¿es por el bien del pueblo? 

USAR EL PODER PARA BENEFICIAR A UNOS Y PERJUDICAR  A OTROS, 

¿ES POR EL BIEN DEL PUEBLO? 

 

  
PROPUESTAS 

 
   Como ya publicamos con anterioridad, UPyD, por activa y 
por pasiva exige al Alcalde que tome las siguientes medidas: 

- APUESTA POR EL EMPLEO: Sustitución de todas las tuberías de 
agua de la red pública en mal estado y eliminación de ramales 
ciegos, con empresas y trabajadores de la localidad. 

- APUESTA POR EL TURISMO: Finalización de la Casa del Cura. 
Habilitación de la Casa del Valladal y su conversión en refugio y 
Centro de Interpretación. Construcción de un camping.  

- OTRAS PRIORIDADES: Apertura del Centro de Día YA. Construcción 
del Centro de la Juventud YA. Reposición del club de fútbol, al menos 
en sus categorías base. Cubrir las plazas de policía local vacantes. YA 

- AHORRO: Economizar en gastos corrientes. El Ayuntamiento debe 
comprar como cualquier ama de casa o administradora familiar  
dicho sea con todo nuestro máximo respeto, “mirando la peseta”. 

- TRANSPORTES: Mayor implicación en la mejora del transporte 
público por carretera y ferrocarril, como ha hecho Navalperal de 
Pinares, no sólo para salir en la foto. 

¡¡ ESO SI QUE ES MIRAR POR EL PUEBLO !! 

 

 

 

 

Curiosa forma de promocionar el 
comercio y la empresa local tiene 
nuestro Consistorio. Son de fuera 
de Las Navas: 

-Construcción centro de día, 
polideportivo nuevo, guardería,  
y circunvalación. 

-Instalación de farolas. 

-Suministro de adoquines, 
cafeteras, tablets, pellets.... 

-... 

PROPONES, ¿PARA QUÉ? 

En todos los plenos y comisiones 
nuestro grupo aporta ideas para 
la creación de puestos de trabajo 
dignos.  

¿Se imaginan la respuesta?  

- Aquí mando yo, y si no te gusta, 
ahí está la puerta. ¡¡humo!! 
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La lechuza nos dijo… 

 Desde el cielo veo con pena cómo están los pocos tallares y la nula 
regeneración de los montes, solo cortar y cortar, las zonas recreativas del 
Saúco y Valladal  llenas de vacas casi todo el año, el monte cada vez con más 
restos de cortas pudriéndose y los humanos gastándose un pastón en pellets 
teniéndolo gratis esparcido por el pinar. 

Me ha contado mi amiga la cigüeña negra que a mi primo el Paloma le 
pagasteis un millón de euros. ¿Le vais a dar algo más? ¡Qué chollo tiene mi 
primo con la ciudad del Golf! 

¿Cómo irá la escuela de fútbol del Real Madrid? Por más que miro no veo los 
nuevos campos de hierba prometidos, ni tantos alumnos como al principio. 
Claro que a lo mejor si no costara lo mismo un mes de esta escuela que todo un 
año de la cantera de Las Navas, igual se lo podían permitir más padres.  

¿Para qué sirve el proyecto de ordenación del monte que sigue tan 
desordenado? 

He visto que mi convento lleva un buen ritmo con los adoquines y la pared del 
antiguo monasterio. Algo bueno también tendrían que ver mis ojos.  

Ha sido acabar el verano y empezar las roturas de las tuberías en el suministro 
de agua potable. Hasta 10 en menos de un mes. ¿Será que están viejas y hay 
que cambiarlas?  

El Centro Cultural Caja de Ávila ya sólo abre en verano y cuatro exposiciones a 
lo largo del año. Qué manera de promocionar la cultura. 

Para mí, que lo observo todo desde las alturas, creo que con esto de las farolas 
me habéis dado el cambiazo. Las farolas son más baratas que las del 
presupuesto y las obras de albañilería por cuenta del ayuntamiento. ¿Dónde 
está la gracia?  

 

 

 

  

Cuenta atrás 

               Sólo queda un año y medio para que el Alcalde D. Gerardo Pérez, cumpla su ambicioso programa electoral y 
Las Navas cuente con: 

- El desdoblamiento de la C-505. (Significa que habrá dos carriles de ida y dos de vuelta en la carretera que une 

Las Navas con  Madrid). 

- El funcionamiento del Centro de Día, y van dos años y medio “inaugurado”. 

- Sustitución de la red de abastecimiento de agua potable. TODAVIA TENEMOS TUBERIAS DE FIBROCEMENTO. 

(Material prohibido en la actualidad). 

- La conversión del Castillo en un Parador de Turismo. 

- Construcción del vivero de empresas. 

- Construcción de pista de atletismo y césped artificial en el campo de hierba.  

 

TODOS LOS DATOS QUE APARECEN EN ESTE BOLETÍN ESTÁN DEBIDAMENTE DOCUMENTADOS Y CONTRASTADOS. LA 
FINANCIACIÓN ÍNTEGRA DEL MISMO PROVIENE DE LAS COMISIONES POR ASISTENCIA A SESIONES QUE COBRAN LOS 
CONCEJALES DE UPyD EN EL AYUNTAMIENTO. 

CONTACTOS:   upydlasnavas@hotmail.es   FACEBOOK Upyd Las Navas  upydLasNavas.blogspot.com 

 

 La farola que se ha puesto 

 

La que van en el presupuesto 
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