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T
ras las elecciones
municipales de
junio de 2007, y

llevados por ese afán
tan característico de
sacar punta a los acon-

tecimientos más significativos que acontecen en el
pueblo, empezó a circular un gracioso dicho que
aludía a los resultados electorales: “para llamar por
teléfono a Cuéllar ahora ha cambiado el prefijo y
hay que marcar el 931”. Estábamos entre el ja, ja,
ja, je, je, je Ji, ji, ji!,.. cuando… “los 9”… empezaron
a gobernar…
Pero ya no nos hizo tanta gracia, cuando “los 9”,
decidieron privatizar las piscinas “para ahorrarnos
dinero”, y resultar, que por la piscina pagamos lo
mismo y no se ha mejorado en nada el servicio, o
sea, ¡que es mas cara!
Tampoco le vimos la gracia, a que “los 9”, subieran
las tasas e impuestos de modo tan espectacular, en
un momento en el que lo que toca es ajustarse el
cinturón, ¡pero ajustárnoslo todos! empezando por
el propio Ayuntamiento, porque si, como ya está
sucediendo, uno se queda en el paro, y además le
suben los impuestos, no valdrá con ajustarse el cin-
turón, sino que lo que tendrá que hacer será com-
prarse una talla menos…  
Ni un pelín de gracia nos hizo seguir padeciendo la
misma dejadez en cuanto al mantenimiento y arre-
glo de calles.

Menos gracia, y más desgracia, fue comprobar que
las promesas electorales hechas por la riada de
consejeros que nos visitaron durante la campaña
electoral y los  chorros de dinero que iban a entrar
a espuertas, no han sido mas que huuuumoooo, y
que nos pasaremos la legislatura a base de conve-
nios firmados y acuerdos verbales. 
Nos dejó de hacer gracia cuando en vez de conse-
guir aminorar la deuda municipal, ésta ha aumenta-
do
Y… se nos heló la sonrisa, cuando “los 9”, aproba-
ron firmar un convenio (por cierto muy criticado por
el PP en la pasada legislatura) con una empresa
que, sobre el papel, no se compromete a crear
puestos de trabajo, pero sí queda claro que des-

aparecerán 260.000 m2 de nuestro MAR DE PINA-
RES. ¿Por qué han cambiado de opinión? ¿Hay
algún interés oculto en todo ello?.
Pero qué hemos hecho “los del 1” durante todo este
tiempo?
La verdad, la verdad, es que todo lo que se nos per-
mite hacer: hemos presentado mociones, ruegos y
preguntas. ¿Para qué?. Para mejorar el día a día
de los vecinos de Cuéllar. ¿Y saben cuál es la res-
puesta que le dan a nuestro concejal en cada
moción, ruego y pregunta que realiza? “LE AGRA-
DECEMOS SU INTERÉS” o , emulando a un señor
a quien no queremos ni nombrar …“ESTAMOS EN
ELLO…”

NUEVA ERA EN IZQUIERDA UNIDA

IU
tiene nuevo coordinador, desde el pasado mes de diciembre, Cayo Lara, una persona del pue-
blo, labrador como él mismo se define, una persona hecha desde abajo, como la mayoría de los
componentes de la coalición, conocedora de los problemas de los trabajadores y las clases más

bajas de la población, también de los problemas de nuestra comarca, pues la ha visitado en varias oca-
siones.
Desde la Asamblea Local de IU de Cuéllar damos todo nuestro apoyo al nuevo coordinador y para seguir
creciendo seguiremos en la línea marcada por este grupo de personas que nos presentamos a las elec-
ciones, un grupo que sigue creciendo día a día y mes a mes, en el cual estamos integradas las personas
inconformistas, las que pensamos que se pueden hacer las cosas de otra manera, las que nos preocupa-
mos por el medio ambiente, las que estamos cansadas de que gobiernen siempre los mismos PP-PSOE
y no se note en casi nada la diferencia, en definitiva, las gentes de izquierdas.
IU seguirá trabajando a pesar de los medios de comunicación, unos medios siempre afines a los dos gran-
des partidos nacionales, aunque ignoren a nuestros líderes, aunque solo salgamos en estos medios cuan-
do hay “problemas”, porque pensamos que donde hay que trabajar más es en la calle, donde están los
problemas reales.
Si tu piensas de esta manera o parecida, UNETE A LA IZQUIERDA UNETE A, IZQUIERDA UNIDA.

http://www.iucuellar.org

UNA DE MEDALLAS

Hay varias formas de obtener una medalla, puede ser por méritos propios o que a alguien le ape-
tezca entregarla, bien por amiguismo, o por pagar favores; éstas suelen ser de oro, plata o bron-
ce. También hay quien se las quiere colgar a toda costa y éstas suelen ser de HOJALATA y en

estos últimos tiempos lo estamos viendo con bastante claridad.
En distintas “gacetillas” y “balcones” hemos visto de dónde nos dicen que viene el dinero a Cuéllar, tam-
bién lo hemos visto en alguna bochornosa discusión a la que nos tienen acostumbrados el PP y PSOE
en los Plenos Ordinarios del Ayuntamiento.
A alguien se le debe de haber olvidado que el equipo de Gobierno de un Ayuntamiento, sea del color que
sea, tiene la obligación de solicitar a las Instituciones Autonómicas y Nacionales todo tipo de subvencio-
nes para el beneficio de los ciudadanos y estas Instituciones tienen a su vez la obligación de repartir los
fondos públicos sin mirar los colores políticos de los Ayuntamientos. También tienen la obligación de apo-
yar estas solicitudes los grupos que se encuentren en cada momento en la oposición.
Ya está bien de tantas peleas y partidismos que no llevan a ningún sitio!, pues parece que ha comenza-
do una competición por ver quién se cuelga la medalla más grande y no se paran a pensar en que se pre-
sentaron a unas elecciones para sacar a este pueblo adelante y no para colgarse nada al cuello, ¿O TAL
VEZ SÍ?.
En IU somos más modestos, queremos que los ciudadanos juzguen la actitud de unos y otros y si, por un
casual, nos correspondiera alguna de estas “medallas”, con mucho gusto se la regalaremos a esos que
con tanto ahínco las buscan.
Nosotros nos dedicamos a hacer propuestas y no tenemos ningún complejo en apoyar las del PP o las
del PSOE, si las consideramos beneficiosas para Cuéllar y sus ciudadanos.

Por orden de nuestro equipo de gobier-

no, en el año 2009, el día 29 de Junio no

será San Pedro, sino San Juan.

LA GRAN NEVADA

E
n primer lugar felicitamos a los operarios del
Ayuntamiento de Cuéllar que estuvieron tra-
bajando para evitar los inconvenientes que

trajo la nieve a nuestras calles, y más que la nieve,
la posterior helada que luego cayó, dificultando
tanto el tránsito de vehículos como de peatones.
Han hecho una gran labor.
En Izquierda Unida nos preguntamos por qué no
hemos visto al Voluntariado de Protección Civil apo-
yando y colaborando con los operarios municipales
para reducir al máximo las situaciones de riesgo
que se han producido. Seguramente no sea por
falta de disposición pues nos consta que les sobra,
más bien parece que desde el Ayuntamiento no se
les ha avisado.
Es en estas situaciones en que los servicios muni-
cipales se ven desbordados por la urgencia de la
situación cuando más necesarios son los volunta-
rios y debe recurrirse a ellos. No solo para encie-
rros y procesiones, que también, sino sobre todo

para las ocasiones en que la vida ciudadana se ve
perturbada por causas inesperadas.
Pero no todo han sido inconvenientes, la nieve, una
vez más, nos ha ofrecido la oportunidad de patinar
y darnos unos bolazos, así como disfrutar de los
maravillosos paisajes que ofrece nuestra villa y sus
alrededores, sin olvidar los beneficios que para el
campo supone el aumento de agua en los acuífe-
ros.

http://www.iucuellar.org

Estas son algunas de nuestras Propuestas al Equipo de Gobierno:

- Control de la escombrera. En ella se depositan y se queman todo tipo de residuos.
- Construcción de la acera de la carretera de El Henar hasta el cementerio.
- Arreglo, a costa de quién corresponda, de la calle Octavio Paz (en tres plenos).
- Obras de la calle Nueva: mala señalización de la zona de obras, poniendo en riesgo la circulación para
los peatones.
- Pintura de los pasos de cebra, especialmente los que se encuentran próximos a los colegios.
- Limpieza de las alcantarillas con más frecuencia.
- Situación en la que se encuentran los contenedores (siempre saturados).
- Control y seguimiento de la frecuencia de recojida de residuos.
- Denuncia del abandono de jardines y exceso de pesticidas que han abrasado a éstos.
- Solicitamos el cumplimiento de la ordenanza sobre el vertido de purines.
- Control de terrazas, ya que en algunos casos impiden el paso de los peatones por las aceras
- Existencia de vigas y otros elementos ocupando aceras y vías públicas.
- Congelación de impuestos debido a la situación económica en la que estamos.
- Voto en contra de la bonificación del 50%, en el impuesto de obras, a la empresa adjudicataria de la res-
tauración de las murallas (todos pagamos impuestos).
- Voto en contra del cambio de uso de la parcela del camino de las canteras (era para uso deportivo).
- Voto en contra de los presupuestos del 2008, por considerar insuficientes las partidas previstas en gas-
tos sociales, cultura y educación.
- Voto en contra del convenio con aserraderos (esto si que es especulación pura y dura)
- Abstención en el nombramiento a Balbino Velasco como hijo predilecto.
- Presentación de enmiendas a la ordenanza para la gestión de residuos urbanos para su mejora
- Moción para la colocación de semáforos, reductores de velocidad y pintar paso de cebra en carretera de
El Henar, a la altura del cementerio.
- Moción para la solicitud de circuitos biosaludables para personas mayores.
- Arreglo de la sala de espera del consultorio médico de Escarabajosa.
- Se recordó la promesa del PP a los electores de otorgar a los pueblos el 100% de los ingresos proceden-
tes del Estado.
- Propuesta para la creación de una partida presupuestaria para la eliminación de barreras arquitectónicas.
-  Nuestro desacuerdo por la decisión tomada por la concejala de juventud, excluyendo a los jóvenes comu-
nistas de la Fería de la Juventud.
- Voto a favor del cambio de regimen de alquiler a venta de las viviendas de la C/ del Colegio.

Nos alegramos de que por fin se hayan sustituido las lámparas de los semáforos para ahorrar dinero y ener-
gía (moción que presentamos en su día y que el PP rechazó).

Desde IU CUÉLLAR  estamos realizando una
serie de debates sobre temas actuales y de inte-
rés general. Hasta ahora se han llevado a cabo
los siguientes:
La Lucha contra la Violencia de Género.
Problemática ambiental en la comarca de Cuéllar.
La crisis económica.
Plan Bolonia.
Para próximas fechas están previstos:
“Problemática Agrícola actual”, “Laicismo”, “Ley
de la Memoria Histórica”.
Nos gustaría contar con vuestra participación.
Más información en nuestra página web.
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