
VENABLOS 
 
Venablos e invectivas soeces o sofismas y ridículos asertos no hacen 
política, ponen en escena un patético escenario cuya trayectoria política 
de los actores es, su fracaso personal y con ellos, la de la formación 
política que dicen representar. 
 

A estas alturas de la historia, un político por pobre que se dote, 
ha de tener una cierta dimensión de estadista aunque ésta sea local. Y 
sobre todo creer en la Democracia. Creer en la democracia es tener 
valores, entre ellos, el de respetar el criterio del contrario y nunca hacer 
de la contra una cuestión personal donde el cainismo bíblico, aunque 
sea verbal, hiera la honorabilidad del otro. Viene esto a colación del 
comentario que me hizo un periodista días después de enterrada mi 
madre. Al parecer, y lo creo, un miembro de la oposición que piensa, y 
de ello se jacta, que hacer política es jugar con las personas como con 
un balón de fútbol, me acusó, injusta y mentirosamente, de haber 
utilizado tiempo atrás un taxi para trasladarme desde el Ayuntamiento a 
casa de mi madre cuando ésta vivía. Días después de muerta y tras dar 
una honorable rueda de prensa, dijo a micrófono cerrado: “Algo hemos 
ganado con esta muerte, nos hemos ahorrado el taxi que usaba para ir 
a verla”. ¿Quieren que les diga lo que me entró por el cuerpo, y las 
veces que conté los pasos que hay desde el despacho de la Alcaldía al 
de la oposición?. No, no se los contaré porque seguro que mi madre le 
ha perdonado.  

 
Es duro esto, créanme. En poco más de un año de gestión al 

frente de la Alcaldía, sin contar el trabajo del día a día (que para eso me 
paga mi pueblo) este Alcalde ha hecho frente “grosso modo” a las 
siguientes circunstancias no políticas: En agosto de 2003, casi a 
estreno de Alcalde: Conflicto vitivinícola. Piden mi mediación. Me presto 
a ella y me felicito por ello, la generosidad de las partes accede a una 
enésima propuesta de Alcaldía después de maratonianas reuniones y 
noches en vela. Un mes después, septiembre, un despreciable da una 
puñalada a una honesta mujer. Conato de enfrentamiento social dirigido 
a la inmigración. Lo atajamos como pudimos. Se salvó la situación 
social y, afortunadamente, la vida de la víctima. Luego y en un corto 
plazo de tiempo, un mes, se descubre al presunto culpable del 
asesinato de Ángel y Sara, así como el cadáver de Rosana. Me lo 
comunica por teléfono el Subdelegado del Gobierno mientras 
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inauguraba los multicines. Aparco la inauguración; me cojo del brazo de 
dos concejales y por indicación de la Subdelegación se lo comunico a 
las familias de los novios (obvio cualquier narración del dramatismo por 
entendido a quien esto esté leyendo). Me creo en la obligación, aunque 
la noticia se hizo pública veinticuatro horas después, de informar, con 
las reservas debidas, a mis predecesores, esto es, D. Salvador Galán, 
D. Victoriano González y D. Rafael Martínez. Siete días después, en 
Comisión de Gobierno, nueva llamada; la Juez y la Delegación del 
Gobierno al unísono, me informan de que el presunto asesino de los 
novios lo es también de la infortunada Rosana. Nuevamente, dos 
concejalas de mi brazo; hemos de acudir a decirle a una madre que su 
hija no está desaparecida, está muerta y su cadáver en un pozo. Acudo 
al pozo con el Jefe de Policía. Seis horas presenciando la exhumación 
de la victima y soportando la insolencia del asesino que dormía en un 
coche al lado. 

 
Pasadas unas horas, reunión del Gobierno Local. Hacer las 

menos declaraciones posibles, y las que se hagan que sean 
institucionalmente. No podemos permitir que VALDEPEÑAS sea el 
centro de interés morboso de la prensa sensacionalista. La imagen de 
la Ciudad ante todo. Muchos días de presión social y periodística pero 
creo que lo hicimos medianamente bien. 

 
Cuando todo estaba tranquilo, muere mi madre, persona 

fundamental en mi vida. Sirvan estas palabras de homenaje a ella. Me 
sobrepongo sí, cómo no. El trabajo y el saber el orgullo que debe sentir 
una madre cuando ha visto llegar  a un hijo a la mas alta magistratura 
del pueblo donde nació, me salvan. 

 
Dos meses después, nuevo conflicto vitivinícola. Esta vez se 

presenta duro. Dos meses de negociación entre las partes y todo el 
mes de agosto en tensiones constantes. Se alcanza un acuerdo de 
mínimos a última hora. Se salva la situación y se alcanza la amenazada 
paz social. 

 
Septiembre de 2004;  las Fiestas y sus inevitables problemas, y 

nada mas terminar éstas, nueva alarma social por la cantidad de mano 
de obra inmigrante que acude a la vendimia. Ya habíamos tomado 
medidas, reforzado albergues y seguridad, pero nos desborda. 
Improvisamos y pudimos hacer frente a la situación. 
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Mediados de septiembre. Decido tomarme veinte días de 

vacaciones. Necesito distancia para el nuevo curso político. Atrás 
queda un año en el que ya es una realidad: 1.- La puesta en marcha de 
la ITV; 2.- El Centro de día para enfermos de Alzheimer; 3.- Las obras 
del Polígono Industrial, por fin en marcha; 4.- El proyecto cerrado de la 
ampliación del hospital; 5.- El segundo Centro de Salud a inaugurar en 
próximos meses después de cuatro años de mentiras; 6.- La venta de 
terrenos para un campo de golf y novecientas viviendas, la mitad de 
Promoción Oficial; 7.- El aminoramiento de más de mil doscientos 
millones de pesetas de la deuda heredada (a 17 de septiembre se han 
pagado todas las facturas heredadas de 2001, 2002 y 2003); 8.- La 
plazoleta de San Nicasio; 9.- La de los bloques de la salida de los 
Llanos a estreno; 10.- Los nuevos aparcamientos de las Piscinas en 
marcha; 11.- Terminada la urbanización de calles, aceras, jardines, 
mobiliario, etc., del tramo de Canal de la Veguilla inacabado e 
inaugurado sólo con fines electorales; 12.- Las obras de la nueva plaza 
de España en marcha; 13.- Los contenedores de las nuevas calles del 
centro, enterrados; 14.- Hecha la clausura de las escombreras; 15.- La 
puesta en marcha de un centro de tratamiento de escombros; 16.- La 
escombrera municipal limpia; 17.- Firmada la clausura del vertedero 
municipal y la reconversión de ésta en una zona verde; 18.- Una planta 
de compostaje que hace que dejemos de ser el estercolero de la 
comarca; 19.- Funcionando la guardería que faltaba y las obras de su 
ampliación para este nuevo curso; 20.- Comprado y pagado el edifico 
de Cortés y Merlo; 21.- Adjudicadas las obras de este edificio para el 
nuevo Ayuntamiento, después, eso sí, de conseguir una subvención de 
más de doscientos millones de pesetas porque no tenemos dinero; 22.- 
El Centro de Día para Mayores; 23.- Con veinte años de retraso ¡por fin¡ 
hay un gobierno que pone en marcha el Plan de Ordenación 
Urbanística; 24.- Los vestuarios del Parque de las Infantas hechos; 25.- 
Eliminada la última Industria Ganadera dentro del casco urbano; 26.- La 
supresión del carril bici que tantos sustos dio en el poco tiempo que 
estuvo; 27.- El prometido vial desde la rotonda del Moral al puente de 
Los Llanos como entrada y salida alternativa al denostado paso a nivel; 
28.- El asfaltado de más de veinte viales; 29.- La nueva urbanización de 
otras tantas calles: Príncipe, Calatrava, Pintor Mendoza, Empedrada, 
etc.; 30.- El asfaltado de los caminos rurales a su entrada en el casco 
urbano; 31.- Más de cuarenta kilómetros de caminos rurales nuevos; 
32.- La ampliación de la red de gas ciudad; 33.- La eliminación de la 
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planta de Gas terminando con los riesgos que suponía; 34.- Los nuevos 
asientos en la Plaza de Toros; 35.- La instalación de gradas portátiles 
para las personas mayores en las fiestas y en la procesión de la 
Patrona; 36.- Los nuevos juegos infantiles en la Plaza del Carmen; 37.- 
La puesta en marcha del Telecentro de recursos en Valcentro; 38.- Los 
acerados y asfaltado de los barrios de la Yenka y Consolación; 39.- El 
nuevo Albergue para transeúntes; 40.- La construcción de muros para 
las pintadas de graffiti en el Parque del Este; 41.- Las reformas y pintura 
en los colegios públicos de cara al nuevo curso escolar; 42.- La firma de 
un convenio con La Junta de Comunidades por valor de noventa 
millones de pesetas para actualizar las instalaciones de todos los 
centros escolares durante tres años; 43.- La compra de la casa anexa al 
colegio de la “cárcel vieja” para ampliación del patio de recreo que se 
ha estado solicitando por el Centro durante los últimos veinte años; 44.- 
Los nuevos vestuarios del Club de tenis en el Polígono; 45.- La 
reconstrucción de la sede de Protección Civil; 46.- La nueva 
ambulancia; 47.- El nuevo coche de bomberos y los nuevos vehículos 
de la Policía Local; 48.- La construcción de nichos y sepulturas; 49.- Las 
reformas del Paseo de la Estación; 50.- Las puesta en marcha de todas 
las fuentes públicas; 51.- El compromiso cerrado de que la futura 
autovía VALDEPEÑAS-Ciudad Real llegué en su primera fase a la N IV, 
y en la segunda se haga extensiva hasta la salida a Infantes cerrando 
así el anillo de circunvalación y comunicando, por primera vez en la 
historia, al Peral con las grandes vías de comunicación; 52.- La llevada 
de agua potable al Peral; 53.- Finalización de las obras de recuperación 
de los baños del Peral; 54.- La puesta en marcha del proyecto de la 
nueva Depuradora; 55.- La creación del foro por Valdepeñas y la figura 
del Consejero del Ciudadano para dar respuesta a las demandas e 
inquietudes de nuestros vecinos;  56.- La digitalización de Valdepeñas 
con el programa “Un ordenador para cada valdepeñero”; 57.- La 
adjudicación del contrato para el portal web del Ayuntamiento y poder 
así tener una ventanilla digital al mundo y a los ciudadanos para hacer 
transparente la gestión municipal; 58.- Las mejoras efectuadas en 
Valcentro: pintura, cerramientos, etc; 59.- La adjudicación de un 
ascensor nuevo en Valcentro; 60.- El libro blanco de tráfico; 61.- El 
reparto de cubos gratuitos entre los ciudadanos para fomentar el 
reciclaje y el respeto al medio ambiente, etc, etc, etc. Todo en un año. 
Una media de seis proyectos cada mes, o lo que es lo mismo, uno y 
pico cada semana. Me puedo ir veinte días de vacaciones. Creo que 
hemos cumplido. 
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A mi vuelta qué me encuentro, que la llamada oposición, 

aprovecha mi ausencia para, en una hoja fotocopiada, en nombre del 
Grupo Municipal Popular y con membrete del Ayuntamiento a pie de 
página, que firma D. Rafael Martínez del Carnero, se me acuse de 
haber malgastado cuatro mil euros de las arcas públicas para levantar 
la demanda que se interpuso entre los Vendedores de Uva y los 
vinicultores. Y de eso me acusa quien tiempo atrás no fue capaz de 
llegar a un acuerdo entre las partes y se vio, como un feriante de la 
caridad, repartiendo bocadillos a las puertas de las bodegas. Y lo que 
es peor, quien teniendo la responsabilidad de velar por su pueblo se fue 
de vacaciones un mes de agosto dejando al frente del Ayuntamiento a 
un teniente de alcalde que paralizó las obras de la única industria que 
podía absorber cincuenta millones de uva blanca y con ello los 
excedentes del sector. Consecuencia de aquellas vacaciones y de 
aquel alcalde que hoy me acusa de no ser ético por cargar a las arcas 
municipales cuatro mil euros en pro de un acuerdo que salva la 
vendimia 2004 y el buen nombre de VALDEPEÑAS. La Industria se fue 
a La Solana y a Manzanares donde hoy recogen, de la Denominación 
de Origen Mancha, los cincuenta millones de uva blanca que sobran en 
la nuestra. 

 
Me acusa esta oposición de que no me fui de vacaciones en 

agosto porque tuve que celebrar dos plenos extraordinarios, dos, 
porque ellos no quieren que en VALDEPEÑAS haya un hotel que 
auspicia veinte puestos de trabajo directos, otros tanto indirectos y una 
inversión de más de mil millones de pesetas, amén de sacar a la ciudad 
del endémico mal de no tener plazas hoteleras con la riqueza inherente 
al conjunto de la ciudad, y sobre todo al pequeño comercio, que este 
tipo de establecimientos conlleva.  

 
Quien firma estas aseveraciones es el mismo que, siendo 

alcalde, no fue capaz de que VALDEPEÑAS entrara en el programa 
europeo de ciudades digitales. Su homólogo de Tomelloso sí lo 
consiguió. Y ahora que esta Corporación ha conseguido una 
subvención extraordinaria de cuarenta millones de pesetas para que 
VALDEPEÑAS conquiste el siglo veintiuno, vota en contra de las 
subvenciones para que todos podamos tener un ordenador y la ciudad 
un portal en Internet, y lo califican de gasto innecesario diciendo que si 
no había dinero por qué nos gastamos diecinueve millones en esto. 
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Efectivamente, como no había ni hay dinero en el ayuntamiento, hemos 
trabajado para conseguir una subvención que nos paga las 
herramientas del futuro. Subvenciones (dicho sea de paso) que ellos 
dejaron perder. 

 
Más. Quien durante cuatro años no fue capaz de meter una pala 

en el nuevo Polígono Industrial, ahora que a los veinte días de llegar 
este alcalde consigue ponerlo en marcha, me acusa de que vaya con 
retraso. Parecen querer olvidar quienes esto critican que en el proyecto 
que aprobaron se les olvidó darle al Polígono una rotonda de entrada 
directa a la carretera de Moral y por tanto a la futura autovía 
VALDEPEÑAS-Ciudad Real; se les olvidó, también, calcular el diámetro 
de tubería que dé suficiente caudal de agua al Polígono, u homologar la 
cota del terreno, con lo que esto supone de costo y tiempo en 
movimiento de tierras, entre otras carencias. Y ahora que este gobierno 
lo ha puesto en marcha y ha conseguido sin gasto para el Ayuntamiento 
paliar estas carencias, se nos acusa de ir despacio.  

 
Suma y sigue, quien siendo Alcalde, no enterró ni un solo 

contenedor y mantuvo los mismos en la única precariedad posible. 
Ahora que hemos empezado a enterrarlos y hemos puesto brigadas de 
limpieza viaria catorce horas al día por todo el pueblo, nos acusa de 
tener el “entrono de la Iglesia como un basurero”, porque están los 
mismo contenedores de basura que han estado siempre. 

 
Por si lo apuntado no fuera suficiente despropósito de crítica, 

ahora, sin orden ni concierto, quien tuvo bajo su responsabilidad la 
gestión de deportes, critica el estado en el que están las instalaciones 
deportivas. Pues hombre, un año después, las instalaciones deportivas 
están en el estado en que él las dejó y un poco mejor. Por ejemplo, el 
club de tenis tiene sus instalaciones a estreno, las del Parque de las 
Infantas están arregladas y además se les han puesto los vestuarios de 
los que carecía. Hemos terminado con el estercolero que eran las viejas 
gradas del campo de fútbol, etc, etc.. Y eso lo critica quien, de haber 
tenido pundonor político, debería haber dimitido cuando perdió una 
subvención de la Junta de Comunidades por valor de doscientos 
millones de pesetas, precisamente, para instalaciones deportivas. Le 
pasa a esta oposición lo que a aquél que habiendo matado a su padre y 
a su madre, ante el juez alegó, como eximente, que era huérfano... 
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Yo creo tener buenas relaciones personales con D. Rafael 
Martínez de Carnero, pero cuando me encuentro este tipo de 
aseveraciones me pregunto cómo un hombre que, supuestamente, 
debe conocer la administración local, y por mor su política, permite que 
en su nombre se digan este tipo de sandeces, y lo que es más grave, 
que como responsable de la oposición, en vez de vertebrar un discurso 
de alternativa que ayude al progreso de su pueblo, permita que en su 
nombre (o con la complicidad de su silencio), el único argumento que 
tenga la oposición de Valdepeñas sea la de menoscabar el honor  de 
las personas en las que el pueblo, democrática y libremente, depositó 
su confianza para el gobierno. O llegar a un Pleno Municipal a formular 
cien preguntas estúpidas y tendenciosas, como quién a pagado el traje 
de manchego que como Alcalde lucí en la última ofrenda de flores a 
nuestra Patrona. Olvidan estos señores que desde que está el nuevo 
Gobierno, el Ayuntamiento de VALDEPEÑAS no paga la ropa de los 
corporativos, sea esta de manchego... o ropa interior. En fin, yo creo 
que con este proceder, no es a mí a quien hacen daño, lo hacen al 
pueblo, a su formación política y a ellos mismos. 

 
Jesús Martín Rodríguez 
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