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FIN DE LA LEGISLATURA 
  

Como todos sabemos, en democracia cada cuatro años las personas elegidas para 
dirigir un pueblo deben pasar el examen de los vecinos para poder continuar trabajando 
para el pueblo. 

El día 22 de mayo de este año se celebrarán elecciones municipales y 
autonómicas y creemos conveniente hacer balance de las mejoras realizadas en nuestro 
pueblo durante estos casi cuatro años para que se puedan valorar los aciertos y también, 
porque no, los errores que se hayan podido cometer en este tiempo. 

Todo no puede estar a gusto de todos, si ponemos un ejemplo sencillo dos 
personas diferentes pueden comprarse el mismo piso pero cada una de ellas lo 
amueblará a su gusto. ¿Cuál estará mejor decorado? Depende del gusto de cada uno. 

Para eso están las elecciones para que decidan si estos años los aciertos han sido 
más que los errores o no; si el pueblo ha estado cuidado o no; si en definitiva el pueblo 
ha ido adelante o ha retrocedido en su desarrollo. La intención del actual equipo de 
gobierno ha sido conseguir un progreso adecuado y paulatino de Chera, dentro de la 
difícil situación que nos ha tocado vivir, con una crisis global que afecta prácticamente 
a todo el mundo, incrementado el paro de forma brutal, con todos los dramas que eso 
conlleva. Algo en lo que se deberá poner especial hincapié en los próximos cuatro años. 

 
 

RESUMEN DE ACTUACIONES 
 
OBRAS PÚBLICAS: Durante estos años podemos destacar las siguientes 
actuaciones en esta materia:  

• Finalización del acondicionamiento de la CV-395 de Requena a Chera con 
mejoras en cuanto al asfalto y vallas protectoras para motos. 

• Finalización, después de 14 años, del Centro Socio-Cultural. 
• Finalización de la adecuación de la plaza del barrio de Arriba. 
• Adecuación de un acceso digno al pueblo y la conexión con el Barrio de Arriba 

con la Avenida de acceso a la población, eliminando el peligro que había con la 
circulación a pie por la carretera. 

• Adecuación del Cementerio, construcción de nuevos nichos y un almacén. 
Mayor cuidado de la limpieza. 

• Cierre del vertedero ilegal y mejora notable del Eco parque, con mejor servicio y 
limpieza. 
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• Adecuación del entorno de la fuente del Barrio con parque infantil, zona de 
petanca, acceso a minusválidos, restauración del lavadero, fuente de tosquillas y 
del mauro junto a otras mejoras importantes. 

• Mejora del entorno de la Plaza de la Iglesia con el refuerzo de los muros de 
contención, aceras y asfaltado de los arrodeos. 

• Reparación del polideportivo municipal. (En ejecución). 
• Asfaltado de Caminos: Carrilejo, Collado-pedriza, Lomas y próximamente se 

comenzará con el asfaltado del de la cola del Pantano de Buseo. 
• Primera fase de conexión de los dos depósitos de agua, este año se realizará la 

segunda. Esto supondrá un ahorro considerable en el agua y el mayor 
aprovechamiento de los recursos hídricos. 

• Arreglo zona de la Piscina municipal: Cambio del vallado, arreglo del frontón, 
reforma del bar, cambio del césped, instalación de gresite para mayor limpieza 
del agua y de la propia piscina, arreglo depuradora, etc. Hemos de recordar que 
en verano la piscina es un punto fundamental en Chera. 

• Mejora significativa en la presión del agua potable en todo el pueblo, instalación 
de una nueva bomba con mayor ahorro económico y energético. 

• Mejoras significativas en jardines y zonas infantiles. Cuidado en el 
mantenimiento. 

• Adecuación de aceras en todo el pueblo, dando prioridad a las mas necesitas. 
• Nuevos imbornales en todo el pueblo quitando peligro de inundación en zonas 

que habían sufrido percances. 
• Instalación pionera en la Comarca de Televisión Digital Terrestre. 
• Renovación de valvulería de agua potable. 
• Reforma de los baños de las escuelas públicas, adecuandolo a niños pequeños. 
• Instalación de árboles en la calle San Vicente. 
• Arreglo de las casas de los maestros, para nueva oficina de correos y ludoteca. 
• Reparación y adecuación escalinata de la Iglesia. 
• Reparación de las escaleras que une el Centro cultural de la Cooperativa 

eléctrica con la fuente del barrio. 
• Reparación de las baldosas de la Plaza de España y mejora en los alcorques. 

Próximamente se va a adecuar la fuente que ya se cae a pedazos. 
• Construcción de un muro de contención en el parque de la calle San Pedro. 
• Adecuación edificio de las antiguas escuelas en la plaza de la Iglesia. 

Eliminación de fuertes goteras, reparación y pintura de fachada. 
• Instalación de nuevas atracciones infantiles y pronto se colocarán aparatos de 

gimnasia para personas mayores. 
• Nuevos contenedores de reciclaje de basura (cartón, vidrio y envases ligeros) 

con un mejor servicio y ocasionando un ahorro en el recibo autonómico. 
Podemos decir que los vecinos están haciendo una buena labor clasificando los 
diferentes desperdicios, algo que va en beneficio de todos.  

• Servicio de contenedores individuales para comercios, para mayor comodidad. 
• Servicio de recogida de trastos viejos que unido al buen servicio del eco-parque 

hace que Chera recicle más que el resto de pueblos lo que supone un menor pago 
de impuestos. 
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MEDIO AMBIENTE:  
 

• Limpieza y desbroce de barrancos, estableciendo sendas en ellos. 
• Limpieza anual de acequias de riegos (olmos, milocha, gabriel, etc.) 
• Arreglo de caminos rurales:  

o Año 2008: Chera a siete aguas por el Embalse Buseo, Caminos de Ropé 
y de Chera a la Pinada de Cuenca. 

o Año 2009: Camino del Repetidor, camino de la cola del pantano y 
camino de Chera a Siete Aguas por la Madroñosa. 

o Año 2010: Caminos de Chera a Cinco Pinos, Caminos de Ropé, camino 
de la herrada y Camino de la fuente del puerco. Próximamente se va a 
ejecutar la adecuación del camino del Palancar con un nuevo material 
consistente en la mezcla de tierra y piedra triturada con cemento. 
Esperemos que duren más. 

Sobre este apartado nos gustaría puntualizar que la reparación de caminos es 
algo muy costoso y que la duración del arreglo es muy corta, por lo cual apostamos, 
donde se pueda, por utilizar materiales adecuados al medio ambiente de tipo asfáltico 
para que su duración sea mucho más larga que actualmente. De todas formas durante 
estos casi cuatro años se han acometido más mejoras que en otros años anteriores, con 
toda seguridad. 

 
• .Trabajos de brigadas de Imelsa y del Parque Natural: En este apartado debemos 

felicitar a los componentes de estas brigadas por la importante tarea de limpieza 
y adecuación en nuestros montes. Concretamente se han ocupado entre otros 
trabajos de los siguientes: 

o Mantenimiento de fuentes: Saltillo, Juan Blanquilla, Tajo, Carrasca, la 
Puerca, abrevaderos de Ropé, Pozo bolinches, Antanar, Ermita, etc. Estas 
fuentes están siempre a punto para su uso. 

o Limpieza y mantenimiento del Chorrero de la Garita junto a la ruta que 
lo recorre y el Castillo. 

o Limpieza y acondicionamiento del Chorrero de la Castellana, que se ha 
convertido, gracias al trabajo de la Brigada de Imelsa, en uno de los 
sitios más visitados en verano. El trabajo de recuperación fue muy 
grande ya que estaba totalmente cubierto de vegetación y zarzales. 

o Limpieza de márgenes de caminos forestales y agrícolas: malviaje, hoya 
del pino, yedra, lomas, collado, herrada, pedriza, camino del barranco del 
agua, etc. 

o Limpieza de Cortafuegos: Chera con Requena. 
o Limpieza del barranco del barrio seco junto a trabajadores del 

Ayuntamiento para evitar incendios. 
o Mantenimiento de senderos para el turismo. 
o Mantenimiento de sendas tradicionales. 
o Reparación del puente del río en el camino de la Madroñosa. 
o Reparación de la fuente del río. 

 
• Reparación del aljibe del Palancar. 
• Reparación de la balsa de Orao. 
• Tratamiento selvícolas (Limpieza y clareo de monte): Zonas del barranco de 

Ropé, el plano, Cerro de las juncosas, el baucan, etc. 
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• Formación de un grupo de voluntariado en verano para tareas de vigilancia e 
información para evitar incendios forestales. 

• Colocación de cajas nido en diferentes zonas del monte para el cuidado de aves 
insectívoras. 

• Actualmente se están realizando por parte de Vaersa con una subvención de La 
Caixa, diversos trabajos de limpieza y desbroce de monte, fuentes, etc., que 
seguirán en los próximos meses. 

 
 
MEJORAS EN AREA URBANA: Independientemente de las obras realizadas 
en el pueblo queremos resaltar otras mejoras que se han efectuado y que han constituido 
avances importantes en la imagen de Chera: 

• Colocación de mobiliario urbano: Bancos, papeleras, fuentes, pilonas, etc. no 
solo en la población principal, sino también en los barrios y atendiendo en 
muchos casos las peticiones de los vecinos. 

• Mejor mantenimiento de parques y jardines, con las compras subvencionadas de 
nuevas herramientas como motosierra de altura, cortacésped, hidrolimpiadora, 
cortasetos, etc. haciendo el trabajo más fácil y eficaz. 

• Aumento importante en la concesión de licencias de obras. Podemos decir que la 
evolución en los últimos años es espectacular como se detalla a continuación: 

o Año 2007: 43 licencias. 
o Año 2008: 56 licencias. 
o Año 2009: 69 licencias. 
o Año 2010: 97 licencias. 

• Disminución importante del vandalismo por la colaboración de los padres y 
reparando lo antes posible el destrozo ocasionado para no dar sensación de 
abandono que provoca nuevas acciones no deseadas. 

• Mayor atención en la limpieza del pueblo con la dotación de vehículos 
adecuados para el trabajo de las brigadas de verano. 

• Mejoras en los diferentes barrios del pueblo: 
o Barrio de Arriba: Nuevo acceso con la avenida que lo une al pueblo y 

Plaza con mobiliario urbano. Mejoras en alcantarillado. 
o Barrio Gisbert: Muro de seguridad en la entrada, mejora en los desagües 

y mobiliario urbano. 
o Barrio Seco: Arreglo de la plaza e instalación de mobiliario urbano. 

Mejoras en alcantarillado. 
o Barrio Torderas: Asfaltado de camino de acceso y calle. Construcción de 

aceras en el barrio.  
 
 
CULTURA Y DEPORTES: Dentro de este apartado se han producido 
importantes cambios en nuestro pueblo, ofreciendo ahora una amplia variedad de actos 
culturales que hace que haya aumentado el número de visitantes en épocas estivales. 

• Biblioteca municipal: Creemos que es un gran logro la actual instalación y el 
servicio que ofrece, con más de 200 socios y superando los 1000 prestamos de 
libros al año. Se han conseguido importantes subvenciones para mantener 
actualizada la oferta. Asimismo se ha reformado el local que la alberga para 
hacerla mas cómoda. 
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• Agenda cultural y deportiva: Durante todo el año se ofrecen actividades y sobre 
todo “razones” para acudir a Chera contribuyendo así a la economía de nuestro 
pueblo. 

• Variedad en la programación festiva, con la incorporación de eventos novedosos 
en las fiestas patronales. (carrera de burros, noche blanca, globotá, noche 
flamenca, Correfocs, etc.). 

• Adaptación de un local municipal para ludoteca infantil en las casas de los 
maestros como nos solicitaron los padres de niños pequeños. 

• Nuevas pruebas deportivas a nivel comarcal, provincial y autonómico: Carreras 
populares, Enduro, Media maratón, prueba de Bicicleta de montaña, todo ello 
con un gran número de participantes atrayendo turismo al pueblo. La buena 
labor del club deportivo Ropé hace que estemos orgullosos de estos eventos. 

• Creación de escuelas de verano y escuelas deportivas. 
• Edición y publicación de la guía gastronómica de Chera. 
• Cesión de parte del antiguo edificio de las escuelas de la Plaza de la Iglesia a la 

Sociedad Musical Santa Cecilia para ensayos y escuelas de educandos, 
resaltando en este punto la gran labor social que se está ejerciendo sobre niños y 
mayores. 

• Publicación de Boletines de Información Municipal (BIM) para mantener al 
pueblo informado. 

 
 
TURISMO: En este sentido creemos que estos cuatro años han supuesto un gran 
avance en este sentido, atrayendo al pueblo a personas por diferentes razones y a los que 
tienen casa dándoles una razón para venir los fines de semana con diversos actos para 
mayores y niños. 
 

• Creación de una marca que nos identifica como destino turístico. 
• Asistencia a Ferias promocionales. La participación en estos eventos debe ser 

inexcusable ya que si queremos que el pueblo tenga vida necesitamos darlo a 
conocer, algo que se viene haciendo con insistencia en diferentes medios de 
comunicación y actos. 

• Difusión turística del municipio en diferentes medios (radio, televisión, prensa, 
etc.)  

• Edición y publicación de folletos explicativos, planos de senderos y rutas de 
interés turístico. 

• Conservación y nueva señalización de los senderos PR-101, PR -102 y PR-359. 
• Señalización y homologación de rutas BTT (bicicleta de montaña). 
• Punto de información bluetooth situado en el Ayuntamiento de Chera. 
• Adecuación y señalización del nuevo Sendero Local a través del barranco del 

agua. 
• Instalación de paneles informativos por todo el pueblo donde se explican los 

sitios de mayor interés a visitar. 
• Control de acceso de acampados en época de Pascua con el fin de evitar 

incidentes.  
• Mejoras en equipamiento del museo del Parque geológico, reparación y 

conservación de las mesas explicativas y cambio de indicaciones.  
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SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL: Quizá en este apartado es donde se debe 
poner mayor hincapié por parte de un ayuntamiento como el nuestro ya que nuestra 
población de personas mayores necesita cuidados especiales y a la vez debemos cuidar a 
los niños que asisten a nuestra escuela, para conservarla. En este sentido debemos 
destacar las siguientes actuaciones y mejoras: 

• Subvención anual al hogar del jubilado de 500 euros por parte de Diputación y 
300 por parte del Ayuntamiento para la comida que se celebra anualmente. 

• Reparación y revisión a fondo de la cafetera del hogar de los jubilados. Se 
ofreció cambiarla pero solicitaron seguir con la misma. Actualmente funciona 
perfectamente según nos indican. 

• Compra de una televisión de 50 pulgadas, un DVD y un lavavajillas con una 
subvención de la Consellería de Bienestar Social solicitada por el Ayuntamiento. 

• Ayuda de 100 euros por niño que asiste al Colegio Público de Chera, al inicio de 
curso, para material escolar. 

• Incremento de la ayuda a domicilio, manteniendo en invierno solo lo necesario, 
por imposiciones económicas y en verano un servicio más amplio con 
subvenciones. 

• Apoyo a las asociaciones del pueblo: Durante estos últimos años las 
asociaciones han aumentado en nuestro pueblo o se han visto revitalizadas 
gracias a la ayuda y colaboración que han encontrado por parte de este 
Ayuntamiento. Debemos destacar a todas, sin excepción que están realizando 
una gran labor social trabajando para que nuestro pueblo ocupe un lugar 
importante dentro de la cultura. 

EMPLEO: Desde que llegamos al gobierno de Chera nuestra principal 
preocupación ha sido la creación de empleo en nuestro pueblo, evitando de esta manera 
la despoblación y acogiendo, como no podía ser de otra manera a personas que se han 
quedado sin trabajo y han vuelto, por necesidad, a Chera con sus padres. Como se podrá 
ver en el siguiente cuadro la evolución del empleo creado es espectacular 
 Por nuestra parte durante estos casi cuatro años se han llevado a cabo las 
siguientes contrataciones: 
 Año 2007: 15 trabajadores (11 Ayuntamiento y 4 Mancomunidad). 
 Año 2008: 17 trabajadores. (15 Ayuntamiento y 2 Mancomunidad) 
 Año 2009: 35 trabajadores y 4 becarios. (30 Ayuntamiento Y 5 Mancomunidad). 
 Año 2010: 34 trabajadores y 5 becarios. (28 Ayuntamiento y 6 Mancomunidad). 
 El aumento ha sido espectacular en estos años y más si lo comparamos con el 
año 2006 que las contrataciones de personal fueron solo de 7 trabajadores. 
 Para este año 2011 se han vuelto a solicitar estas subvenciones y entre el 
Ayuntamiento y la Mancomunidad del Tejo se ha pedido más recursos que en años 
pasados, esperando que se nos aumente la asignación porque debemos seguir peleando 
para que la gente que vive en nuestro pueblo trabaje. 
 Debemos destacar que ha sido la primera vez que Chera tiene la Presidencia de 
la Mancomunidad del tejo, algo que ha servido para conseguir más subvenciones y 
puestos de trabajo. 
 Todo este empleo no tiene coste para el Ayuntamiento por lo cual es dinero que 
repercute directamente en la economía de nuestro pueblo. 
 Todo esto no es escribir por escribir, si cualquier vecino coge este boletín y 
visita los sitios indicados o comprueba cualquier obra podrá ver que todo lo que 
aquí pone se ha hecho, y se ha hecho con un Ayuntamiento endeudado y en época 
de crisis, algo que ha costado muchas horas de trabajo y dedicación. Pero el actual 
equipo de gobierno no ha tenido reparo en volcarse con el pueblo. 


