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¿Qué ocurre en Santa Cruz de Mudela? 
 
      De este modo abría una de sus noticias el  noticiario 
de TELE  5 de las 14:30 el 17 de diciembre. “Así es Sta. 
Cruz de Mudela un día normal a las 12 h. de la mañana y 
con  Sol”, y una vista panorámica de la significativa 
realidad cotidiana de nuestro pueblo ilustraba el 
comentario. 
     La información no era gratuita. El martes 16 Sta. Cruz 
se hacia tristemente famosa en toda España, abriendo de 
nuevo todos los periódicos y noticiarios de radio y 
televisión: se había producido un triple accidente en la 
autovía, colisionando violentamente más de 40 vehículos 
y arrojando una gran cantidad de heridos. Pero no era un 
hecho aislado. Tres días antes, el sábado 13, se había 
producido otro accidente de características similares y 
achacado a la misma causa, la niebla. Pero no para ahí 
todo, el año pasado ocurría exactamente lo mismo a la 
altura de Sta. Cruz, se producían dos accidentes, 
arrojando 2 muertos, gran cantidad de heridos y más de 
50 vehículos siniestrados, entre ellos camiones de 
mercancías peligrosas. El año anterior, un choque 
múltiple produjo cuantiosos heridos y destrozos 
materiales.  
       “Vienes por el sur, incluso atravesando 
Despeñaperros, y hay un Sol  radiante. Vienes por el 
norte, desde Valdepeñas, y lo mismo, incluso al pasar por 
el tramo que discurre pegado al Jabalón. Pero llegas a 
Sta. Cruz y te metes de golpe en una pared, no se ve 
absolutamente nada, es como si entraras en el Triángulo 
de las Bermudas”, describe un testigo. Otro dice: “No es 
una niebla normal, es espesa como un vaso de leche. 
Soy camionero y he visto nieblas en muchos sitios, sobre 
todo por el norte donde es tradicional y endémica de 
muchas zonas con especial virulencia. Pero lo de Sta. 
Cruz es distinto, es otra cosa.” 
        Sta. Cruz nunca ha sido una zona de especial 
significación en la niebla, y así lo confirma la ubicación 
durante décadas del campo de aviación. Las nieblas que 
se formaban eran normales, como continuidad de la zona 
y los pueblos limítrofes, siendo incluso menos intensas  
que las producidas en las inmediaciones de zonas 
fluviales, como es el caso del río Jabalón en las  
 

 proximidades de Valdepeñas. Puntualmente, en alguna 
ocasión, pudo ser algo más intensa, pero nada más.  
Todos tenemos memoria y sabemos que así es, no 
tenemos nada más que apelar a ella sin necesidad de que 
nadie nos cuente ahora historias.  
    Pero ahora es distinto, ¿qué circunstancias especiales 
están concurriendo en Sta. Cruz estos 4 o 5 últimos años 
que hacen que se produzcan esas nieblas tan intensas y 
localizadas siempre en nuestra villa?. ¿Qué ocurre en el 
aire de Sta. Cruz en los últimos años que favorece la 
formación de nieblas totalmente opacas y centradas en la 
localidad y con unas características especiales y distintas a 
las nieblas normales, según el testimonio de muchos 
afectados? 
       Se han producido muertos, pérdidas de vidas 
humanas, así como multitud de heridos cuyas secuelas 
nunca sabremos y que les pueden afectar durante el resto 
de su vida, amén de cuantiosas pérdidas económicas. En 
estas circunstancias, un alcalde serio y responsable no 
puede hacer las declaraciones públicas que hace el Sr. 
López Aranda, no puede decir “es que la gente va muy 
deprisa”. Cuando se trata de la vida y la salud de personas, 
incluidas las nuestras, un alcalde serio y responsable no 
puede decir eso. No es ético ni moral. 
      Un Alcalde serio y responsable, a la vista de las 
actuales circunstancias, a la vista de las consecuencias 
que se están produciendo de forma continuada en los 
últimos años; y a la vista del coste en vidas humanas y las 
posibles repercusiones sobre la salud de muchas personas, 
inicia una investigación veraz, exhaustiva y realista. Un 
Alcalde serio y responsable impulsa un informe técnico  
profundo del origen del problema, e inicia gestiones a nivel 
provincial, autonómico y nacional recabando soluciones, 
ayudas y subvenciones (que las hay incluso a nivel de la 
U.E.), para que sin traumas, progresivamente, se solucione 
el problema definitiva y satisfactoriamente para todos. 
       Cuando se trata de la vida y la salud de personas, un 
Alcalde serio y  responsable no se puede encoger de 
hombros y mirar para otro lado.  
      Pero claro, todo eso lo hace un Alcalde serio y 
responsable. 
 

Crónicas Plenarias: 2º Pleno Ordinario 
      El 2 de diciembre, a las 19 h., comenzó el 2º Pleno 
Ordinario. Antes de comenzar, el Sr. Alcalde comunicó 
que se iba a grabar para que el secretario redactara 
mejor el acta. El Portavoz de la PVISCM dijo que ya que 
se iban a grabar los Plenos, permitiese que la cámara de 
PVISCM recogiese el evento, a lo que respondió que no, 
que se grababa porque él era el Alcalde. 
      Si en el 1er Pleno sólo existía un punto en el orden 
del día, en éste no figuraba ninguno, a pesar de todas las 

 problemáticas que tiene hoy día Sta. Cruz. De nuevo, el 
peso del Pleno lo llevó la oposición, que presentó 105 
preguntas, algunas de las cuales respondió el Sr. Alcalde. 
      Se propusieron varias urgencias por parte de la 
Plataforma: 
1ª) Se propuso que, en favor de la transparencia en 
cualquier proceso selectivo de personal, esté presente 
un miembro de cada Grupo Político en los tribunales,  
 

DE  SANTA CRUZ DE MUDELA. 



                                                                                

 
 pues tal y como se hace hasta ahora puede inducir 
a pensar que estamos ante un caciquismo del que 
gobierna, viéndose afectada la objetividad del 
propio proceso.  
      Votada la urgencia, es rechazada con los votos del 
Equipo de Gobierno. 
    2ª) Se urge al Alcalde que explique el porqué no se 
ha contado con la Plataforma en la Comisión de 
Seguimiento del Acuerdo Marco que el 
Ayuntamiento tiene firmado con sus trabajadores 
para el periodo 2003 – 2008. 
      Votada la urgencia, es rechazada con los votos del 
Equipo de Gobierno. 
       Posteriormente, en la Comisión de Gobierno del 17 
de diciembre, rectifican su actitud e invitan a la 
oposición a designar un representante. Resulta evidente 
la contradicción, falta de información y de coordinación. 
    3ª) Se urge al Alcalde se volviese a debatir la 
posibilidad de grabar los Plenos, pues la Plataforma 
no está conforme con la despótica forma en que se 
ha tomado la decisión, ya que ha sido totalmente 
unilateral y discriminatoria. 
      Votada la urgencia, es rechazada con los votos del 
Equipo de Gobierno. 
      En su turno, la Portavoz del Grupo Popular, expuso 
por 2ª vez como urgente la conveniencia de que el Sr. 
Alcalde cese al Sr. Fuentes al frente de Urbanismo, 
pues estando él en el cargo se han realizado obras sin 
consignación presupuestaria y ha aceptado del técnico 
redactor un proyecto de Planeamiento de Ordenación 
Municipal copiado en parte de Puerto Lápice, lo que 
indica la incompetencia de este Concejal para el 
desempeño de su labor. 
     En el turno de ruegos la PVISCM realizó varios, 
para mejora del pueblo: 
a) La calle Adrián Laguna no tiene salida por uno de sus 

extremos. Se propone que se haga un estudio con el 
fin de solucionar el problema. 

b) Dado el caos circulatorio que se forma en la calle 
Real por estacionamiento indebido de vehículos, se 
propone que se estudie la creación de plazas de 
aparcamiento. 

c) Ya que hay Banda Municipal de Música, proponemos 
que se hagan gestiones para disponer de un local 
adecuado para la Escuela Municipal de Música. 

d) Dado el lamentable aspecto (escombros y desorden) 
que presenta la entrada a la localidad por la carretera  
del Moral, se propone que se adecente esta travesía. 

e)  Este Grupo propone que al antiguo Silo, hoy 
abandonado, se le busque una solución. 

f)  Hasta algunos de los pueblos más pequeños tienen 
un Museo Etnográfico donde cuidar y mostrar su 
patrimonio. Se propone que se hagan gestiones para 
que en Santa Cruz de Mudela sea una realidad. 

g) Dada la céntrica situación de los terrenos de la 
antigua Sindical, este Grupo propone que se hagan 
gestiones para que pasen a propiedad municipal. 

h) Un simple paseo por la localidad revela la gran 
cantidad de cables, soportes, palomillas, clavos y 
material inservible que presentan las fachadas. Hay 
que eliminar ese material que afea nuestras calles. 

i) Hace poco se hizo semipeatonal un tramo de la calle 
Real. Es lamentable el deterioro sufrido por el 
mobiliario urbano. Debería cuidarse y reponerse. 

En el turno de preguntas y ante la imposibilidad de 
recogerlas todas ofrecemos un resumen: 

 1)En el acta de la Comisión de Urbanismo celebrada el 
28 de octubre consta literalmente: “El Sr. Fuentes se 
compromete a que para el 2004 el polígono estará 
hecho”.¿Asume también como suya dicha promesa?. 
¿Qué gestiones se han llevado a cabo desde la última 
sesión plenaria para que el pueblo tenga un polígono 
industrial que le hace falta urgentemente? 
    El Sr. Alcalde se comprometió públicamente a que el 
polígono, tal y como prometió el Sr. Fuentes, estará 
terminado en el 2004. Añadió además que están a la espera 
de un estudio geológico de la zona.  
   2) ¿Para cuando va a estar terminada la obra de la 
torre de la Iglesia Parroquial? 
    El Sr. Alcalde contesta que un arquitecto ha hecho un 
proyecto y que lo han llevado a Ciudad Real. 
   3) ¿Qué va a ser el edificio de la c/ Inmaculada, Hogar 
del Jubilado o Centro de Día?, ¿Qué funciones va a 
tener?, ¿Qué servicios va a dar a los ciudadanos?, ¿Por 
qué no se ha inaugurado aún?. 
   Contesta que va a ser un Centro de Día que ofrecerá 
servicios de Podología, Terapia Ocupacional y Peluquería 
entre otros.  
   Aquí se produce una contradicción en las declaraciones 
del Sr. Fuentes y el Sr. Alcalde afirmando el uno que el 
Centro ya está terminado y el otro por el contrario que no. A 
la pregunta de por qué no se ha inaugurado no se dio una 
respuesta clara. 
4) En octubre solicitamos copia del acta de los Plenos 
del 30 de septiembre y el 1 de octubre. Entre las 
justificaciones que nos dieron del retraso en la entrega 
del documento, figura, según sus palabras Sr Alcalde: 
“el Sr. Fuentes tiene que puntualizar unas cosas en la 
misma”. ¿Es que este Sr. tiene derecho a hacer 
puntualizaciones en un acta una vez concluido el 
Pleno?¿cómo es eso posible?¿es legal? 
     El Sr. Alcalde contestó que existió tal puntualización. 
Preguntado sobre la posibilidad de futuras puntualizaciones 
por parte de nuestro Grupo nos dijo: ” no son posibles, el Sr. 
Fuentes las ha hecho por ser de mi Grupo”.  
     Muy buen talante democrático Sr. Alcalde, ¿qué será lo 
próximo, el toque de queda?  
5) Recientemente salía en el Lanza que la Diputación iba 
a colaborar en el arreglo de las inundaciones de la c/ 
Canalejas y contiguas, ¿cuándo se va a producir esa 
colaboración?¿con qué cantidad va a colaborar? 
    El Sr. Alcalde responde que se está elaborando un 
proyecto técnico y las obras se desarrollaran a través de 
planes de empleo con las distintas Administraciones. 
    Estaremos al tanto de que sea una realidad y no quede 
en meras palabras. 
6) El Centro de la Mujer ¿Cuándo va a 
funcionar?¿cuanto tiempo va a estar al servicio de los 
ciudadanos?¿Quién paga el alquiler del piso donde se 
ubicará? ¿A cuánto asciende su importe? ¿Qué criterios 
se han seguido para seleccionar el lugar? 

Responde que depende de Manserja y que las 
directrices las marca la Mancomunidad. En cuanto a la 
selección del lugar, prosigue diciendo que se han visitado 
varios sitios céntricos y se ha considerado que ese es el 
lugar más idóneo. El alquiler lo paga el Ayuntamiento y 
supone 300 € (50.000 pts.) al mes. 
7)¿Qué gestiones se han realizado para solucionar el 
problema de las palomas? 
 Dice que ha firmado un convenio con una empresa que lo 
hizo en otros lugares, que en diciembre del 2003 se hará la 
recogida de palomas en este municipio y de forma gratuita. 
 



                                                                                

 
8) ¿Se ha realizado alguna gestión para recuperar 
las viviendas de los Peones Camineros?  
    Responde que han sido muchas las gestiones 
realizadas, obteniendo siempre negativas ya que dicen 
que las viviendas corresponden a los trabajadores de 
Obras Públicas. 
9) En el último Pleno ordinario nos dijo que los 
Presupuestos del 2004 se iban a confeccionar en 
noviembre, ¿en qué estado se encuentran? 
   El Sr Alcalde responde que los datos los tiene 
Intervención y que están trabajando en ello.  
    El 15 de diciembre preguntamos en el Ayuntamiento 
como iban los trabajos de elaboración del Presupuesto 
2004 y se nos contesta desde el Departamento de 
Intervención que a fecha del citado día no se ha 
comenzado a hacer nada al respecto sobre los 
Presupuestos. 
10) En la Comisión de Festejos del 12 de noviembre 
quedó patente que la gestión realizada por usted y 
su Equipo de Gobierno en la organización del  
concierto de M–Clan fue un auténtico desastre y así 
lo reconocieron sus concejales.  

¿Qué responsabilidad tiene usted en esa gestión?¿la 
asume?¿cómo lo va a hacer? 
     El Sr Alcalde contesta que lo que hayan hecho sus 
concejales hecho está y que los respalda en cualquier 
gestión. Asume su responsabilidad pero no dice cómo. 
11) En la citada Comisión de Festejos se nos informó de 
que usted se llevó 20 invitaciones del concierto de M- 
Clan para sus compromisos. ¿Cuáles son esos 
compromisos?¿se ha cargado el gasto correspondiente 
a la partida de protocolo o cómo se ha hecho? 
   Responde que es normal que el Alcalde tenga unas 20 ó 
30 invitaciones pues hay compromisos con otros 
Ayuntamientos.  
   Vemos normal que se cursen invitaciones a otros 
Ayuntamientos y  organismos oficiales, pero el cauce lógico 
es a través de correspondencia oficial, con membrete y lista 
de invitados, en las cuales se les  invite formalmente, no 
metiéndose las entradas en el bolsillo y repartiéndolas al 
buen tuntún según su “sabio” entender. 
     Se realizaron más preguntas que por razones de espacio 
no podemos transcribir. Tras casi 5 horas de sesión, se dio 
por finalizado el Pleno. El próximo Pleno Ordinario será el 27 
de Enero a las 19 h., os animamos a que asistáis.  

 

Crónicas Plenarias: Pleno Extraordinario 
     El 23 de diciembre se celebró un Pleno 
Extraordinario convocado por el Equipo de Gobierno. 
Había 6 puntos, algo incomprensible, pues 
escasamente 20 días antes tuvo lugar uno Ordinario en 
el que no incluyeron ninguno. Es curioso que los 
asuntos importantes se traten los martes a las 13h. (día 
de mercadillo, ¡qué casualidad!) y sea en los Plenos 
Ordinarios (por la tarde) donde quieren que se debatan 
asuntos de poca trascendencia. En él se trató: 
1) Aprobación del acta del Pleno de 2 de diciembre. 
     El Alcalde señaló que, salvo un error de poca 
importancia, su grupo no presentaba enmiendas al acta. 
El Portavoz de la Plataforma, en su turno, señaló que 
había errores gravísimos en la redacción, incluyendo el 
más sangrante de todos, un párrafo de “sólo” medio folio 
constituido por un cúmulo de sin sentidos, un pequeño 
detalle que pasó desapercibido a 7 concejales del 
Equipo de Gobierno y cuya lectura provocó la carcajada 
y el sonrojo de algún concejal socialista, que en el mejor 
de los casos no leyó el acta y en el peor de ellos, si lo 
hizo. Y eso que el Alcalde retrasó la entrega del acta 
para “puntualizar algunas de sus respuestas”, algo por 
otra parte irregular, ya que el acta no puede recoger 
nada que no haya ocurrido en la sesión. Todo esto tras 
la decisión del Alcalde de grabar los Plenos para evitar 
errores en la redacción.  
2) Aprobación de la cuenta general presupuestaria 

del 2002. 
    Se aprobó con la mayoría del Equipo de Gobierno y 
el voto en contra de toda la oposición, puesto que la 
cuenta general que se trataba debería estar aprobada 
por ley antes del 1 de octubre de 2003 y se está 
aprobando en diciembre; la Plataforma no está de 
acuerdo con la gestión política que hay detrás de esa 
cuenta general, ya que no luce el dinero gastado. Entre 
otras, aparece la dedicación exclusiva del  Alcalde. 
3) Aprobación de delegación en la Diputación de 

solicitud de compensación del IAE. 
     Se aprobó por unanimidad. 
4)Aprobación provisional de imposición, ordenación 
y creación de ordenanza reguladora del impuesto de 

  Gastos Suntuarios (cotos de caza y pesca). 
     Esta ordenanza existía con anterioridad, pero no se 

cobraba. Ahora, el Equipo de Gobierno ha aprobado, con el 
voto de toda la oposición en contra, que se cree de nuevo y 
se cobre el máximo que permite la ley (20% con respecto a 
la base imponible a determinar según el coto de caza o 
pesca). Se pidieron explicaciones de por qué esta cuota y se 
contestó que había sido una decisión política. Se preguntó si 
se había hecho un estudio de los ingresos a percibir por el 
cobro de ese impuesto y su repercusión en las arcas 
municipales y la única explicación que dio el  Alcalde fue 
que se había reunido con su Grupo y así lo habían decidido. 

4) Aprobación provisional de derogación de ordenanza 
fiscal reguladora de la tasa por licencia urbanística. 
   El Equipo de Gobierno aprobó suprimir la tasa y 
compensarla subiendo el Impuesto de Construcciones, para 
así, según el Sr. Fuentes, favorecer la construcción de 
casas en la zona centro ¿?. Preguntado el Sr. Alcalde en 
qué se basaba esa decisión, no dio explicaciones (una vez 
más), admitiendo no haber hecho un estudio de las posibles 
consecuencias que esta modificación pueda tener en las 
arcas municipales. Como podemos observar de estos dos 
últimos puntos, la improvisación y arbitrariedad es total, sin 
estudios de previsión ni de repercusión. Un auténtico 
despropósito.   

5) Aprobación provisional de modificación de diversas 
ordenanzas fiscales. 

    El Equipo de Gobierno aprobó la modificación de varias 
ordenanzas. Llama la atención que en el Pleno de 2 de 
diciembre, el Alcalde conteste a una pregunta de la PVISCM 
que se iban a renegociar los precios del agua. Cual fue 
nuestro asombro cuando el Sr. Alcalde dice que hay que 
contentarse con que las tarifas no suban. ¡Vaya negociación 
y defensa de los intereses de los santacruceños!. 
   A las 16:30 h. terminaba la sesión con la amarga 
impresión de que hay una total y absoluta falta de seriedad y 
rigor por parte del Equipo de Gobierno a la hora de revisar 
los impuestos, pues más parece que estén jugando al 
Monopoli que gobernando los designios de un pueblo, 
decidiendo sin preparación y sin ningún tipo de reflexión ni 
estudio previo, haciendo las cosas porque si, al buen tuntún. 

      



                                                                                

Equipo redactor e idea original: PVISCM. 
Diseño y maquetación: Equipo Ad Tvrres. 
D. L.: CR / 414/ 2003  

 
SOBRE PANFLETOS, REVOLUCIONES Y DEMÁS EXABRUPTOS 

 
      El insigne e ilustre D. Pablo Iglesias, fundador del 
PSOE y de la UGT, era un hombre brillante, de talante 
demócrata y de marcadas tendencias marxistas, lo 
cual habla muy a las claras de su pertenencia a la 
rama revolucionaria de la política española, sobre 
todo si tenemos en cuenta que las citadas fundaciones 
políticas fueron hechas en la clandestinidad, aunque 
luego se daría luz verde a su legalidad. Evidentemente, 
alguien revolucionario tendría ideas revolucionarias, 
que plasmaría sobre el papel de una forma 
revolucionaria, revolucionando a los que lo leían, e 
intentando cambiar el orden establecido, con lo cual 
pasaba a ser un panfleto, ya que carecía de legalidad. 
El hecho no era extraño, puesto que el insigne Karl 
Marx, al que D. Pablo admiraba y bajo cuyas tesis se 
inspiró para crear el socialismo español también usó 
de estos escritos ilegales (desde la óptica de las 
autoridades, claro está). 
         Esta introducción viene a aclarar un concepto al 
Sr. Concejal D. Pedro Castellanos Zabala, que 
confundió el otro día este periódico con un panfleto 
revolucionario. Sr. Zabala, esta publicación es 
perfectamente legal (puede mirar el número del 
Depósito Legal situado en esta misma página), con lo 
que el término panfleto no es correcto. Sobre si su 
contenido es revolucionario o no, depende de lo que 
usted considere como tal. Si considera que decir la 
verdad al ciudadano de lo que pasa en el 
Ayuntamiento es revolucionario, entonces este 
periódico lo es; si intentar arreglar los desaguisados 
que se pergeñan desde su grupo político es para usted 
revolucionario, entonces este periódico lo es; si 
defender la idea del cambio en Santa Cruz para que 
las cosas se hagan conforme al sentido común es para 
usted revolucionario, entonces este periódico lo es. 
Creemos que queda clara nuestra forma de pensar, Sr. 
Zabala. Por cierto, que intuimos, por el tono  exacerba-   

do de su actuación en el último Pleno Ordinario, que a usted 
no le gustan los panfletos revolucionarios. Se nos ocurre, tras 
esta apreciación, un silogismo muy sencillo: si el socialismo 
se basó en la revolución ante el poder establecido (y una de 
sus expresiones fueron los panfletos) , y al Sr. Zabala no le 
gustan los panfletos revolucionarios, el Sr Zabala no es 
socialista. De lo contrario, estaría usted renegando de la 
esencia misma del socialismo, que nos parece muy 
respetable y que forma parte de la historia de la lucha del 
oprimido contra el poder omnímodo (más o menos lo que 
hace la Plataforma). 
      Otra de las cosas que le recomendamos desde la 
Plataforma, Sr. Zabala, es que utilice el diccionario si no 
entiende alguna palabra de las que se usan en el periódico. 
Resulta penoso tener que corregirle, pero es que la frase que 
usó usted el otro día en el Pleno merece que la graben y la 
enmarquen en el Ayuntamiento: “vosotros ponéis insultos en 
el panfleto revolucionario, como hilarante o exabrupto”. Nos 
hemos quedado un poco atónitos (pasmados o espantados 
de un objeto o suceso raro), y al principio creíamos que 
intentaba hacer un chiste. Como quiera que esto no es así, 
pasamos a aclararle, diccionario en mano, que hilarante es: 
Que inspira alegría o mueve a la risa (más o menos como su 
actuación, que gustó mucho al público)”; así mismo, 
exabrupto es: Salida de tono, como dicho o ademán 
inconveniente e inesperado, manifestado con viveza, que 
también, que casualidad, podría definir su forma de actuar, 
levantándose de su asiento con mal disimulado cabreo. 
Aclarado este punto, le tenemos que decir, Sr. Zabala, que 
nunca se ha insultado a nadie de su Grupo desde estas 
páginas. Si hacer oposición a su manera de gobernar les 
parece un insulto, esto ya clama al cielo. Anda que como se 
diera una vuelta D. Pablo Iglesias por un Pleno, no iba a 
rellenar panfletos revolucionarios. Y seguro que los terminaba 
con una dedicatoria: “por exabruptos e hilarantes”. Ya sabe, 
cosas de la Revolución. 

 

SABÍAS QUE... NOTA DE LA REDACCIÓN 
         El Sr. Alcalde ha concertado un crédito con el 
Banco de Crédito Local por valor de 75.000 € 
(12.500.000 pts.) ante la necesidad de proveer a la 
Tesorería Municipal de los fondos necesarios para 
hacer frente a gastos corrientes y cubrir desfases 
transitorios de liquidez.¿? 

------------    o  O  o    ------------ 
         El Equipo de Gobierno, con dinero público, ha 
repartido cestas de navidad a empleados y concejales.  
Esta Plataforma, en el caso de los concejales, no  
considera ni ético ni correcto que un cargo político se 
auto-conceda este tipo de regalos con dinero del 
contribuyente, ya que no responde a ningún gasto de 
representación en el ejercicio de sus funciones, 
considerando este tipo de regalos propios de una 
empresa privada en la cual el empresario, con el dinero 
de sus beneficios, agasaja en esas fechas a sus 
empleados.  Por ello, han devuelto las 3 cestas los 
concejales de la Plataforma, acompañadas de un 
escrito en el que se indica que su valor se reintegre a 
las arcas municipales.  

        La voz del pueblo de Santa Cruz de Mudela está 
teniendo una gran aceptación, y se están recibiendo 
continuas solicitudes de ejemplares. Mucha gente los 
guarda para coleccionarlos y otra gran cantidad es 
destinada a santacruceños que viven fuera y que reclaman 
estar informados de la realidad cotidiana de su pueblo.  
         Por este motivo, os informamos que se está 
estudiando la posibilidad de aumentar la tirada de los 500 
ejemplares actuales a 700, para así poder satisfacer la 
demanda existente.  
         Rogamos a todas aquellas personas interesadas en 
recibir asiduamente esta publicación lo comuniquen a 
cualquier miembro de la Plataforma por si la ampliación 
prevista fuera aún insuficiente. 
         Esta redacción agradece a sus lectores la gran 
acogida que ha recibido este periódico, así como las 
continuas sugerencias que enriquecen día a día sus 
páginas.    
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