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Los hechos no dejan de existir solo porque sean ignorados (T. H. Huxley)

Hagamos balance
La legislatura esta tocando a su fin, en mayo tenemos
elecciones municipales y es el momento de hacer un
balance, social, político y económico de lo que han sido
estos cuatro años de gobierno municipal del Partido
Popular con la Sra. Moreno al frente y del comportamiento de la oposición, PSOE con sus cinco concejales.
Con independencia de su afinidad política, el ciudadano debe hacer su propio
análisis para verificar si la gestión realizada por el gobierno y la oposición, ha
respondido a lo esperado y a las esperanzas depositadas. Si la eficacia e
imparcialidad se han utilizado para resolver los problemas más importantes, o por
el contrario estos, se han acrecentado
por el hacer y no hacer de unos y otros.
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prestar al ciudadano (limpieza y arreglo
de calles, mantenimiento de parques y
jardines...) motivo por el que los ciudadanos pagamos los impuestos,

Aun con esto la economía municipal está
en quiebra: una parte de los ingresos
municipales como la venta de madera
(que suponía una cantidad importante de
los ingresos del Ayuntamiento) lleva
varios años sin venderse, las licencias de
Desde el gobierno pueden decir que ha obras que en otro tiempo supusieron un
sido una legislatura tranquila, prueba de balón de oxigeno y permitían ciertas aleello es su arrogancia y falta de proyecto grías, hoy apenas existen.
y un ejemplo claro la situación del antiguo colegio, con la que no se sienten cul- La privatización de servicios municipales
pables.. Con una oposición desapareci- rentables (como es el caso del agua),
da e insegura (cuando no colaboracionis- deja en manos de una empresa privada
ta), jugando a “el que sea pero que no una importante fuente de ingresos, que si
parezca” como si tuvieran miedo de sus el Ayuntamiento fuera capaz de gestiopropias contradicciones, ¡pueden decir- nar, quedarían en las arcas municipales,
lo!. Pero en Piedralaves no todo es la produciendo más rentabilidad de lo que
oposición del PSOE, a IZQUIERDA supone, hoy, el canon que Aqualia abona
UNIDA sin tener representación munici- por la gestión del servicio. ¡Así puede
pal, nos preocupa la situación en la que adelantar el canon de varios años al
se encuentra el municipio.
Ayuntamiento!
Ha sido una legislatura en la que se ha
ampliado la plantilla municipal sin tener
en cuenta las necesidades reales; ha
crecido el endeudamiento, con el 20%
que se ha de aportar correspondiente a
obras realizadas (potabilizadora y guardería), la primera, tal vez sobredimensionada y la otra de dudosa necesidad (de
los 39 niños entre 0 y 3 años del pueblo
sólo acuden 18); con un incremento considerable de las tasas municipales, en
algunos casos desproporcionadas (agua
y vados) y en otros, nunca se han llegado a aplicar (vertidos en la escombrera);
y, finalmente, ha habido una caida generalizada de los servicios que se deben
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¿más de lo mismo?
plenos como en la calle: no opinan,
no se les ve, no están.
Empequeñecidos en su minoría, a la
que siempre acuden cuando se les
recrimina algo, han sido en esta
legislatura, la gran decepción.
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Desidia
en la gestión
Dos breves notas del concepto
que tiene nuestra Alcaldesa y responsable provincial de turismo, de
lo que es un pueblo turístico o
quiere serlo.

Su trabajo ha consistido en quejarse
y después colaborar con el PP en el
Ayuntamiento, para luego desmentir
en determinados foros, su “culpa”,
dejando a su electorado desamparado.

Es decir, nada. Porque si por algo se
ha caracterizado la oposición ha sido
por pasar desapercibida, tanto en los

Su omisión del trabajo para el que
fueron elegidos, ha servido para que
hoy tengamos una alcaldesa más
fuerte y una oposición más débil, que
dificilmente consiga más concejales.

Incapacidad...
Esta primavera se cumplen 12 años
de la llegada de Marivi a la Alcaldía.
Su entrada en el partido supuso un
cisma del que salió victoriosa, a
pesar de su juventud y su inexperiencia. Algunas rencillas que todavía hoy
son latentes en varios ámbitos privados no han mermado su poder sobre
el PP, que agrupado en torno a su
líder, no se permite las críticas ni la
discrepancia. Su flamante título y sus
influencias familiares no dejaron duda
sobre su candidatura y accedió al
poder sin apenas obstáculos.
Tres legislaturas, dos de mayoría
absoluta que dejan traslucir un trabajo orientado a sumar votos en cada
acción realizada y que en esta última
legislatura ponen en evidencia su
incapacidad para gestionar lo público:
centro de día convertido en sede de
la 3ª edad; antiguo colegio público
transformado en edificio municipal y
en absoluta ruina; guardería también
privada; el prometido polideportivo
aún cerrado. Muchas obras, mucho
dinero público que ya no enmascaran
la ineptitud de este Ayuntamiento
para gestionar sus proyectos, que
quedan abandonados meses después de la inauguración: incapacidad,
insuficiencia, desidia y desgana, arropados por la seguridad de la permanencia en el poder.

No importa que el trabajo no haya
sido suficientemente bueno, no pasa
nada porque las promesas electorales se las haya llevado el viento, tampoco se tendrá en cuenta el endeudamiento al que nos ha llevado, ni la
colección de edificios vacíos o ruinosos que tenemos en el pueblo, porque a la hora de votar lo que parece
ser que importa es que venga a nuestra casa, papeleta en mano, a pedirnos el voto (aunque llevemos cuatro
años sin verla) derrochando simpatía,
o que se vista con el traje típico el día
de las tapas o que sea la anfitriona
perfecta para un grupo de intelectuales provinciales a los que no conocemos.
¡Alcaldesa de Piedralaves! proclama
con orgullo, pero la verdad es que
poco se la ve por el pueblo y difícilmente por el Ayuntamiento a pesar de
su dedicación exclusiva, ignorando el
día a día de los ciudadanos y pasando por alto todos aquellos problemas
con los que convivimos.
Vicepresidenta segunda de la
Diputación de Ávila, responsable de
Patrimonio y Turismo, cargo que sólo
sirve para cultivar su imagen política
y para duplicar su sueldo, pero que
nada ha traído a nuestro pueblo.

Desde el pasado octubre esta es la
imagen que da la bienvenida a los
pasajeros de los autobuses cuando
llegan a Piedralaves.

¿Así queremos ser un pueblo turístico?

Muladar municipal

No solo es el vertedero improvisado
en una de las entradas del pueblo (la
almazara), el Ayuntamiento tiene su
muladar particular en el solar del antiguo cuartelillo, en el hay de todo.
En época de crisis es importante agudizar el ingenio y explotar los recurso
que tenemos, el Ayuntamiento como
reclamo turístico debería organizar la
ruta de los MULADARES, contamos
con un amplio catalogo de ellos y
para todos los gustos.
¡Estamos seguros de que los turistas
no se sentirán defraudados!
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1ª.- Acondicionamiento de las
calles, plazas y aceras del centro
histórico, acceso del colegio con
zona de aparcamiento.
2ª.- Mejora de la asistencia sanitaria con la implantación del sintron.

Por la boca muere el pez
¿Ha mejorado Piedralaves?

3ª.- Inicio de los tramites para la
creación de un centro de atención
domiciliaria municipal.

no sea el gran auditorio del hogar
rural, donde se darán grandes conciertos, actos multitudinarios, eso sí,
que no vaya mucha gente porque se
quedarán en la calle.

4ª.- Creación del hogar del pensionista municipal.
5ª.- Segunda fase del polígono
empresarial Las Condas y puesta
en funcionamiento.

-Medio ambiente puntos limpios y
legalización de la escombrera, cierro
una y abro diez. Puntos guarros a
montones y escombreras ilegales
otras pocas. El más visitado frente a
la almazara, donde se deposita de
todo. ¿qué entienden por legalización, poder cobrar?

6ª.- Recuperación y acondicionamiento del cauce de la garganta de
Nuño cojo.
7ª.- Plan de seguridad preventiva y
protección civil.
8ª.- Instalaciones deportivas con
frontón, pistas de tenis, campo de
futbol y velódromo.
9ª.- Tramites para la adecuación de
una piscina municipal cubierta.
10ª.- Creación de un espacio cultural para el municipio (a determinar
si museo, auditorio o espacio
abierto).
11ª.- Normativa urbanística acorde
con el desarrollo sostenible del
municipio.
12ª.- Medio ambiente puntos limpios y legalización de la escombrera municipal.
13ª.- Construcción de una guardería municipal para la conciliación
familiar y el fomento del empleo.
14ª.- Optimización energética:
estudio de implantación de central
de biomasa y limpieza permanente
del monte como recurso generador
de empleo.
15ª.- Acondicionamiento con instalaciones de ocio en el Prado de
San Roque.
16ª.- Rebaja del impuesto por conservación del patrimonio y circulación de vehículos ecológicos.
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Queridísimos e ignorados vecinos,
como podéis apreciar de las 16 propuestas que nos hizo el PP, la mayoría no se han cumplido y algunas son
de risa, cuando no un insulto a nuestro sentido común. No es cuestión de
desgranar todas y cada una, pero sí
señalar algunas que llaman la atención.
-El hogar del pensionista ¿cuál es, el
fracasado centro de DIA?
-Segunda fase del polígono empresarial Las Condas y puesta en funcionamiento. Debemos estar todos felices y contentos, ya que cuando se
acabe esta segunda fase, empezará
la primera ¿quién da más por
menos?
-Instalaciones deportivas con frontón,
pistas de tenis, campo de fútbol y
velódromo. Debió confundirse aquí la
alcaldesa con las instalaciones del
complejo hotelero y asumirlas como
propias, pero ni instalaciones, ni complejo.
-Lo de la piscina municipal cubierta,
¿qué significa? Será que van a poner
sombrillas para cubrirnos del sol, porque otra cosa no se ha visto.
-Creación de espacio cultural. Como

-Lo de la biomasa vamos a dejarlo,
pero lo que sigue es sangrante, limpieza permanente del monte, cuando
el Ayuntamiento no invierte ni un solo
euro en este concepto; es más, se
dejan perder subvenciones como
siempre por la incapacidad de saber
gestionarlas.
-¿Qué pasa con el prado? ¿Dónde
están las instalaciones de ocio? Los
aparatos que había los quitaron.
Preparan los vestuarios con baños y
se olvidan de hacer el colector,
¿están de cachondeo o qué? Resulta
que con la pasta que se han gastado
en hacer esa obra, tal vez se podría
haber arreglado el tejado del antiguo
colegio.
-Falta mucho por hacer, pero además, lo que se hace nos sale a los
vecinos por un pico, ya que tenemos
que mantener a base de subida de
impuestos las infraestructuras y además, aportar beneficios para las
empresas privadas que las gestionan, ya que los buenos administradores del Ayuntamiento son incapaces
de hacerlo.
-Hay otros puntos que cada uno juzgará si se han cumplido o no. Y si no
se han cumplido, ya se cumplirán en
los próximos cien años.
¡SI DIOS QUIERE!, MARIVÍ, ¡SI
DIOS QUIERE! Porque con vuestra
gestión… pues eso.
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Despues de la Infanta ¿qué?
El Diario de Ávila 11-11- 2010
“La inauguración del polideportivo de Piedralaves depende de la confirmación de la Casa Real puesto que el
Ayuntamiento ha enviado una carta comunicando su deseo de que sea la Infanta Elena la que proceda a abrir
de forma oficial, las puertas de esta infraestructura deportiva. Según la alcaldesa”
Cuando la Infanta nos visite, corte la cinta, descubra la placa
y declare oficialmente inaugurada la infraestructura deportiva (pabellón) tal y como pretende nuestra Alcaldesa, nos va
a dejar un serio problema: ¿que vamos hacer con el flamante edificio?, ¿lo cerramos?. Desgraciamamente tiene todas
las probabilidades de que así ocurra.
Hace unos años en época de vacas gordas, el Ayuntamiento
no podía asumir el coste del mantenimiento del edificio del
antiguo colegio para actividades culturales, ¡ahora sí! se
asume todo ¿qué ha cambiado? acaso la economía municipal es más boyante?.
Desde Izquierda Unida nos planteamos varias preguntas,
¿como va a ser la gestión de la instalación? ¿pública, privada? Conociendo la incapacidad manifiesta y la fiebre privatizadora que tiene el Partido Popular en el Ayuntamiento,
dudamos que la gestión sea municipal. El polideportivo es
otro muerto del que antes o después trataran de sacudirse.

El agua en Piedralaves

Hacen una obra, que “viste mucho” y después no
saben por dónde cogerla. No es que nos sorprenda
(es lo de siempre), ¿pero cuántos edificios más nos
quedarán por inaugurar?.

Interesante artículo de David Muller, publicado
en su blogs, elotropiedralaves.blogspot.com
Algo pasa con Mary....
La noticia, intrascendente como la
mayoría de las que publica este diario, salió ayer mismo, para desvelarnos, al fin, la tardanza en la inauguración del polideportivo que no es otra
que CUADRAR LA AGENDA CON
LA INFANTA ELENA.

El pasado 31 de octubre
la
Asociación para la defensa de la
Dehesa Boyal, presentó su nuevo trabajo, EL AGUA EN PIEDRALAVES 2
enmarcado dentro de programa de
Voluntariado de rios 2009, 2010 del
Ministerio de Medio Ambiente, y
Medio Rural y Marino.
En él se hace un recorrido por las
diferentes fuentes del municipio,
algunas de ellas ya desaparecidas. El
libro ha recogido numerosas fotografías antiguas de estos enclaves, que
ven la luz por primera vez en esta
publicación y que nos ayudan a tener
una idea sobre cómo era el
Piedralaves de los años 50-60.

Cuando ya pensábamos que otra tragedia acontecía a la obra (que ya
parece maldita) resulta que el único
motivo de que permanezca cerrada
es UNA FOTO ELECTORAL. Se
conoce que la alcaldesa, enaltecida
por el buen resultado de junta de la
Fundación Gran Duque de Alba, se
atreve ahora, también con la realeza,
teniendo en cuenta que total por unos
cuantos regalitos a base de botes de
miel y quesos (iguales a los que
repartió a los cultos y trajeados de la
fundación) seguro que puede rebañar unos votos y mejorar su imagen
política. Los otros, la mal llamada
oposición, ya están comprando telas
y eligiendo modelitos para salir ellos
también en la foto, no sea que sus
maltrechos votantes les echen en
cara no haber estado allí. Ya están
todos soñando con el día:

¿Aprovechará la Sra. Alcaldesa para
inaugurar también el campo de fútbol? Seguro que la Infanta no ha visto
ninguno como este, encaramado en
un montón de mierda. ¿La llevará a
dar una vuelta por el pueblo? ¿A
hacer la ruta de los baches, socavones, escombros a tuti plen, enseres a
montones, calles que nunca se
barren y los aparcamientos de la
Coladilla? ¿Le mostrará cómo ha
convertido un edificio histórico en
ruina absoluta y fiasco educativo?
¿Nos solicitará a los vecinos salir con
la banderita y engalanar los balcones
para mostrar nuestra gracia ante la
realeza? ¿Se repartirán bozales entre
alguno de los maleducados concejales para que la Infanta no escuche
sus improperios tal y como nosotros
los escuchamos? ¿Habrá fiesta en el
colegio ese día para que los niños
amenicen el teatro y las fotos de político-niño sean posibles otra vez?
En fin ciudadanos, bienvenidos a la
campaña electoral, que de momento
parece que va a ser la más ridícula de
todas.

