Entrevista realizada a José Manuel de Paz.

Presentación.
José Manuel de Paz, vecino de Los Navalucillos ejerce, desde el año 2004, el cargo de primer teniente de Alcalde en el
Ayuntamiento de nuestro pueblo.

Entrevista realizada por Ana Isabel López Olmedo el día 22 de marzo de 2007. Cuando se realizó esta entrevista se
desconocía la lista electoral para las presentes elecciones.

Entrevista.
1.

Habiendo transcurrido ya casi 4 años desde que el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento tomó posesión
de la gestión municipal de nuestro pueblo, ¿diría que se han cumplido los objetivos marcados como
compromisos con el pueblo?.

José Manuel: Estoy convencido de que se han cumplido en un 90%, no sólo por las obras realizadas, sino
también por las gestiones y proyectos que se han llevado a buen término. Tan sólo un mínimo de las
gestiones han resultado inviables, por motivos no achacables al Ayuntamiento.

2.

En diciembre del 2004 se vieron en la obligación de imprimir un boletín informativo sobre sus actuaciones y
labores como gobernantes; ¿se sintió el equipo de gobierno “cuestionado”, a pesar de haber salido elegido con
el doble de votos que la siguiente lista electoral?.

José Manuel: Bueno cuestionados no, lo que sucedió es que un número de vecinos, entre 15 ó 20, crearon
una excesiva crispación, intentando hacer creer al resto de población que éramos unos inútiles. Recuerdo que
algunos se escudaban tras un “no hay justicia”. Por todo ello, se acordó el realizar un detalle exhaustivo de
las obras finalizadas y de las gestiones que estaban en curso, cosa que se realizará de nuevo con motivo de
las próximas elecciones a modo de analizar estos 4 años de gobierno.
Algunos seguirán diciendo que seguimos siendo unos inútiles, pero lo que está claro y lo que más me importa
es que se han conseguido dos cosas fundamentalmente:

3.

1.

Mejorar el diálogo y comunicación con los vecinos; la gente no tiene miedo de venir al
Ayuntamiento.

2.

Promocionar el pueblo tanto a nivel de provincia como de Comunidad Autónoma, lo que ha
dado origen a la creación de nuevas asociaciones, siendo este el caso de ASEMTUR,
ASENA y los MOTEROS MEDIA LEGUA y habiéndose consolidado las ferias de la
Matanza, Rocigalgo y la Tapa.

Actualmente existen buenas relaciones con las diferentes Consejerías de la Junta de Comunidades de Castilla
la Mancha, ¿podemos asegurar con esto que Los Navalucillos existe y se nos escucha?.

José Manuel: Sí, además que el diálogo es constante tanto con la Diputación como con la Junta de

Comunidades se hace notorio en las innumerables visitas de los representantes de las diferentes
Delegaciones por nuestras tierras.

4.

Se han firmado varios acuerdos o convenios de colaboración, pero sin duda el que los vecinos más han
aplaudido es el Convenio firmado con el Sescam, por medio del cual se construiría el nuevo Consultorio
médico, para el que existe una inversión prevista de 400.000 euros. Roberto Sabrido, Consejero de Sanidad,
presidió, junto a nuestra alcaldesa Dña. Marisol, el acto de colocación de la primera piedra el día 25 de julio de
2005, pero… ¿nos podría contar en qué punto se encuentran las obras, cuánto queda para su inauguración y
con qué profesionales contaría el Centro?.

José Manuel: Cierto, la inversión prevista ronda los 400.000 euros,
exactamente 340.000.- € El consultorio tiene prevista su inauguración para
el próximo mes de abril del año en curso, de hecho todo el mobiliario ya
está almacenado esperando a que estén preparadas las instalaciones.
Dispondrá de siete salas, donde pasarán consulta diaria los dos médicos
de cabecera y otros profesionales que se espera acaben viniendo a Los
Navalucillos, como lo vienen haciendo en Los Navalmorales; estos son un
podólogo, un fisioterapeuta y 1 dentista. Respecto a conseguir un pediatra
lo tenemos muy complicado puesto que no somos una población de más
de 15.000 habitantes y lo del Geriatra, ya veremos, pero también es
complicado.

5.

A finales del 2005 se incorporaron 1.836 hectáreas de nuestro Monte al Parque Nacional de Cabañeros. ¿Es este
hecho el que impulsa a lanzar de alguna manera a Los Navalucillos como punto de Interés Turístico y a
desarrollar jornadas orientadas a fomentar el Turismo?.

José Manuel: El incorporar las 1.836 hectáreas de nuestro Monte al
Parque Nacional de Cabañeros es un hecho que ya se ofreció en 1995 y
que la Corporación que había entonces no aprobó. Digamos que el parque
de Cabañeros lleva a cabo tres estudios paralelos, el primero el estado de
la flora, el segundo el estado de la fauna y el tercero la geomorfología del
terreno, dónde confluyan los tres estudios que se cumplen los requisitos se
puede considerar área protegida.
Nosotros lo que hicimos fue retomar este tema en 2003 con los
correspondientes resultados en el 2005. Fomentar el turismo se
complementa con estar incluidos en el Parque Nacional de Cabañeros; es decir no es una relación causa –
efecto, pues siempre tuvimos claro que la promoción turístico rural sería fuente de ingresos para Los
Navalucillos, perteneciera o no al Parque.

6.

Y hablando de turismo rural, ¿en qué punto cree que estamos respecto a un desarrollo adecuado del mismo?
Me refiero a comunicaciones, infraestructura para restauración y alojamiento, etc. ¿Las expectativas son
esperanzadoras?.

José Manuel: La iniciativa empresarial se ha incrementado, pero aún así sigue siendo pequeña. De nada
sirve poner anuncios en Tele Madrid, por ejemplo, ya que nuestro pueblo se encuentra a tan solo hora y
media de la capital si luego la gente no puede pasar un fin de semana por no disponer de alojamiento,
restaurantes y otros servicios. Hace falta un hotel para el cual se lleva ofreciendo un terreno de 2.800 m en el
cerrillo de las fuentes; el Ayuntamiento da facilidades, pero ¿que sucede? que hay pocos inversores que
puedan disponer de 2.000.000 de euros como inversión para montar dicho hotel en nuestro pueblo.

Se ha llegado un acuerdo con la Agencia de viajes Marsans para incluir a Los Navalucillos en una Ruta desde
Madrid, de cara a que el turista pueda pasar un fin de semana en el Parque de Cabañeros, pero a cambio se
necesita un hotel capaz de alojar un autobús completo, por lo que de momento no es posible.
Por ello, casi todas las actividades de turismo ofertadas son actividades de un sólo día, como es “La Matanza”
y las programadas en la Feria de Turismo Rocigalgo.

7.

Ayuntamiento y Caja Rural promocionan el polígono industrial de Los Navalucillos. ¿Puede hablarnos algo más
sobre este Polígono?.

José Manuel: Podemos hablar de micro-polígono pero efectivamente se
han firmado acuerdos económico - financieros tanto con la Caja Rural
como con la Caja Castilla la Mancha. A todos los empresarios se les
ofrecen créditos por un interés más bajo al del mercado. Actualmente están
enajenadas todas las parcelas, salvo dos y disponen de dos años para
realizar las obras.

8.

Los Navalucillos es una localidad pequeña pero con tradición de personas activas. ¿Cómo ve su futuro?.

José Manuel: En el caso del polígono industrial, todos los empresarios locales que aceptaron el trasladar su
negocio al nuevo polígono industrial lo han hecho para mejorar sus infraestructuras a la hora de almacenar su
mercadería y ofrecer un mejor servicio al cliente. Invertirán en nuevas maquinarias y esto reportará en una
mejor calidad, generación de empleo y competitividad empresarial. Esto es bueno. El futuro es prometedor,
incluso se ha venido una empresa madrileña; tenemos de momento tres cerrajerías, un taller mecánico, una
empresa de montaje eléctrico, una empresa de revestimiento de fachadas y cubiertas, una tapicería, una
fábrica de muebles y una empresa dedicada a la miel.

9.

Sabe que ejercer un puesto como el de Primer Teniente de Alcalde genera envidias, polémicas, comentarios y
muchas responsabilidades, ¿cómo afectan estos temas en su vida personal?.

José Manuel: Cada día es una cosa, he de decirte que a veces genera mucha impotencia. Cuando tuve el
accidente todo el pueblo se volcó, me ayudaron de mil maneras incluyendo la económica. Me sentí
abrumado, infinitamente agradecido, imagínate un accidente así en el que de pronto dejas de ver te cambia la
vida, te hace madurar. Cuando me vine a vivir a nuestro pueblo todo ese cariño, afecto y comprensión sentí
que debía devolverlo de alguna forma. Entré a formar parte de esta Candidatura con la esperanza de
promocionar el pueblo y así devolver aquella ayuda que en su día me dieron. Luego te das cuenta que hay
algunas personas que nunca van a valorar lo que haces, más bien al contrario; a veces pienso que soy el más
tonto del pueblo con diferencia, pero estoy orgulloso de las muchas cosas que se han conseguido para
nuestro pueblo.

10.

Todos conocen en el pueblo sus ideas políticas y por este hecho seguro que le llueven amigos y también
detractores, pero no cabe duda que mucha gente le admira como persona. No debe ser fácil enfrentarse a un
puesto como el suyo siendo invidente; ¿le supone un sobreesfuerzo?.

José Manuel: Como le puede suponer a una persona alta pasar por un espacio pequeño, te quiero decir con
esto, que el sobreesfuerzo está asumido porque se trata de una superación personal que implica una forma
de vida. Tengo varias personas de mi confianza que me informan de los detalles en una obra, como muy bien

puede darse el caso, les escucho y saco las valoraciones correspondientes.
matices, que aún teniendo la vista sana, hay personas que no logran verlos.

Todo tiene sus pequeños

Lo único que tengo es el problema de movilidad, pero en este sentido Ángel es un pilar fundamental.

11.

Como Webmaster de la página Web de Los Navalucillos, que hoy por hoy es portal de información de nuestro
pueblo, debo transmitirle algunas de las peticiones que desde el foro realizan algunos vecinos de nuestro
pueblo. Yo le cuento:

a.

Son varias las personas que desean que la Plaza del álamo sea peatonal. ¿Esto sería viable o existen
razones para creer que es una mala idea?.

José Manuel: Es inviable, porque por la Plaza del Álamo atraviesa la Travesía, o lo que es lo
mismo, la carretera regional CM4155 y este tipo de vía no permiten cortarla, es más a veces nos
hemos saltado la norma cortándola en algún momento puntual, por ejemplo en fiestas. Se solicitó
que pudiera ser peatonal teniendo como alternativa para circulación la vía para vehículos pesados
pero para que esto fuera viable se especificaba que todo el tramo tuviese el pavimento homogéneo y
que las calles por dónde pasa esa vía cumplieran con un ancho determinado, cosa que ya a la altura
del consultorio médico no se cumple.

b.

Varias personas les felicitan por el pavimentado de El Encinar pero les recuerdan que el parque infantil,
al estar abierto, se llena de heces de perros, y luego van los niños a tumbarse en la arena. ¿Este hecho
podría entrar a formar parte de la agenda del Ayuntamiento?.

José Manuel: Lo sabemos, sólo que hasta ahora no se había podido tratar este tema por cuestiones
de presupuesto. Te adelanto que se ha comprado un nuevo parque por valor de 22.000 euros, con
columpios, muelles, toboganes ... y lo más importante es que la arena se cambiará por losetas de
caucho homologadas. El cerramiento se hará mediante una valla que impedirá que los perros
puedan entrar así como un cartel que prohíba el paso de perros.
También se ha solicitado a la Junta de Castilla la Mancha unos aparatos de gimnasia para los
jubilados, que se ubicarán en el mismo parque.

c.

Hay varias personas que quieren una calle para Los Chachos, un punto de información más vistoso, que
se aproveche el espacio de los antiguos lavaderos... pero es una petición la que últimamente se repite y
yo le digo para ver qué opina; son muchos, por no decir todos los que participamos en el foro, los que
deseamos se implante el lema que Los Navalucillos lleva por bandera desde hace años, y es sin duda
alguna el viejo cartel que daba la bienvenida a todo el que entraba en el pueblo con un ”Bienvenido a
Los Navalucillos donde nadie es forastero”.

José Manuel: Empiezo por el final; El cartel ya está hecho y se pondrá en el nuevo paseo, está
realizado en cerámica talaverana y está subvencionado por la Junta, sólo que pone “Bienvenido a
Los Navalucillos, portal de Cabañeros”, pero, si los vecinos lo piden, te garantizo que se pondrá otro
con la lectura tradicional.
Respecto a los lavaderos; el lavadero del cerrillo sirve actualmente como almacén de materiales.
Respecto a los del cerrillo de la fuente se estudió como proyecto una terraza, con merendero y
cocina, pero tiene un enorme problema con el tema de salida de aguas fecales. Incluso de planteó
conservar la fuente y poner una piscina, pero de momento no pasa de ser un proyecto, puesto que la
inversión es brutal y el mantenimiento muy caro.

El punto de Información: el sito en la C/ Real se trata de un punto de Información de la Diputación y
que muy pronto pasará a situarse en el local que quedará como antiguo consultorio médico, donde
se ubicará también el juzgado.
El punto de Información del Parque de Cabañeros se situará en el Kiosco situado junto a la Ermita,
cuya concesión ha vencido en diciembre de 2006.
Lo de poner nombre a las calles es otro cantar, mira, recientemente se han cambiado el nombre de 2
calles pasando a denominarse Plaza del Álamo y Calle Real, respectivamente, y este hecho generó
mucha polémica. Se dio nombre a la Plaza de Toros, y generó polémica también, así que si se desea
que haya una calle llamada Los Chachos, se hará tan sólo por petición popular y por escrito.
Para dar nombre a las nuevas calles se tomarán nombres de árboles y plantas autóctonas.

12.

¿Quiere añadir alguna cosa más, o transmitir algún mensaje concreto a los navalucillenses?.

José Manuel: Pues sólo transmitir un mensaje de optimismo pues las cosas van bien y, aunque con alguna
dificultad ya habéis visto que se van consiguiendo objetivos beneficiosos para el pueblo, y a Ti concretamente
darte las gracias por abrir esta ventana a los vecinos y a mí y por tu trabajo de divulgación de nuestro pueblo.

Le agradezco el tiempo que me ha dedicado al contestar esta entrevista, la cual será recibida con sumo interés por los
vecinos del pueblo. Seguro que se quedan cosillas en el tintero pero para eso, podríamos realizar una próxima
entrevista de aquí a un tiempo. ¿Le parece bien?.

José Manuel me contesta que con mucho gusto, es más se compromete a contestar aquellas inquietudes
que tengan las personas que visiten la Página Web de manera semanal. (Muy pronto se informará a todos del
funcionamiento de este tema de preguntas).
Confío en que la colaboración entre Ayuntamiento y página Web sea más fluida, porque le garantizo que, hoy día, no
hay mejor medio de comunicación que Internet.
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