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...Y SEGUIMOS PERDIENDO TRENES 
     En la sociedad actual, los poderes públicos tienden a 
poner a disposición de los ciudadanos servicios que les 
proporcionen mejor calidad de vida en su entorno más 
próximo. Los tanatorios son uno de ellos. Ofrecen un 
servicio que, cada día, se solicita más; de ahí que la 
tendencia sea que cada localidad disponga de uno. 
 

Tanatorio de Torrenueva 
 
      Corría el año 1992 cuando 2 empresas funerarias, 
Finisterre y El Ocaso, en previsión de esta demanda, 
solicitaron permiso al Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Mudela para construir una funeraria y un tanatorio en 
esta localidad. Dicho proyecto no suponía coste alguno 
para las arcas municipales, ya que se trataba de un 
servicio totalmente privado, tal y como el que funciona 
ahora en Valdepeñas.  
     Ante esta solicitud, desde el Ayuntamiento, todo 
fueron pegas, obstáculos, impedimentos... hasta tal punto 
que dichas empresas, aburridas, desistieron de su 
intento.  
     En aquella época, como ahora, el alcalde era D. José 
Antonio López Aranda. ¿Qué razones, “de tanto peso”, 
debió tener para rechazar semejante oferta, que 
significaba la instalación de una empresa más en Santa 
Cruz y un servicio nuevo a los ciudadanos? Esperamos 
que algún día las explique. 
     Desde entonces, cualquier santacruceño que quería 
recurrir a este tipo de servicios tenía que trasladarse a 
Valdepeñas. 
     Pero últimamente hemos mejorado. Desde el 16 de 
noviembre disponemos de un nuevo tanatorio mucho 
más cerca, tan sólo a 9 km, en Torrenueva. A partir de 
ahora, los santacruceños podremos ir a Torrenueva a 
velar nuestros muertos, gracias a nuestro alcalde. 
 

Tanatorio de Castellar de Santiago 
 
     Pero no solamente es Torrenueva la localidad que 
recientemente dispone de tanatorio. Como se puede ver en 
las fotografías, también Castellar de Santiago y Viso del 
Marqués se unen a los pueblos que ofrecen o van a ofrecer 
ese servicio, todos ellos más pequeños que Sta. Cruz, pero 
quizás con gobernantes más preclaros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obras del Tanatorio de Viso del Marqués 
 
     Pero D. José Antonio López Aranda y su equipo de 
gobierno no suelen amilanarse por estas cosas y, sin 
ningún tipo de empacho, un poco antes de las elecciones, 
nos pondrán algún cartel que diga “Tanatorio municipal, 
próxima construcción”, o quizás, variando de táctica, 
introduzcan algún punto en un pleno que se llame 
“aprobación de la construcción de un tanatorio”. Que luego 
se construya o no, eso ya es harina de otro costal.  

DE  SANTA CRUZ DE MUDELA.



CRÓNICAS PLENARIAS 
 

     El 24 de noviembre tuvo lugar un nuevo pleno ordinario. 
1º.- Aprobación del acta de la sesión anterior. 
     Tanto la Plataforma como el P.P. manifestaron que “el 
acta no recogía lo sucedido en la sesión, llegándose a 
falsear, incluso, el sentido de un acuerdo plenario, 
omitiéndose algunas intervenciones de los portavoces y 
modificándose otras. La lectura del acta no reflejaba la 
realidad de lo acontecido en la sesión, constatándose una 
total manipulación de la misma“. 
     A pesar de ello, fue aprobada con los votos a favor del 
equipo de gobierno del PSOE. 
     El único punto a tratar que presentó el alcalde fue: 
2º.- Aprobación de inclusión en Seguridad Social de la 
asistencia sanitaria de los funcionarios integrados. 
     Supone un ahorro para las arcas municipales y los 
trabajadores están de acuerdo. Aprobado por unanimidad. 
 3º.- Urgencias. 
     Por parte de la Plataforma se propuso como urgente:       
     1) Dado que las bases de las oposiciones para una plaza 
de auxiliar administrativo y 2 plazas de auxiliar de jardín de 
infancia están denunciadas por el Grupo Popular ante el 
Juzgado, que se paralizasen ambos procesos selectivos 
hasta la resolución del contencioso. Se argumentó que sería 
una situación incómoda para opositores y Ayuntamiento el 
que se realicen las pruebas sin conocer la sentencia, de 
forma que si el Ayuntamiento perdiera el caso, los resultados 
que se diesen ahora no valdrían para nada. 
     La urgencia fue aprobada por unanimidad. Acto seguido, 
se entabló un debate tras el cual todos los concejales del 
PSOE votaron en contra de la propuesta, manifestando el 
alcalde: “la Plataforma no es quien para decirme lo que 
tengo que hacer”. 
     Desde el comienzo de la legislatura, los concejales del 
PSOE han manifestado que la Plataforma no hace oposición 
constructiva (algo que no es cierto y que se puede 
comprobar en las urgencias y ruegos que hace dicho grupo 
al equipo de gobierno en los diferentes plenos). Las 
numerosas propuestas realizadas han sido rechazadas, 
incluso, como en este caso, con una prepotencia exultante. 
     El Grupo Popular propuso como urgente, entre otras:  

1) Que se inste al alcalde a que el POM sea una realidad. 
2) Que se inste al alcalde a que las obras del Polígono 

Industrial comiencen de inmediato. 
3) Que se inste al alcalde a reunirse con la Asociación de 

Vecinos de Las Virtudes para solucionar los problemas de 
este paraje de singular importancia para la localidad. 
     Todas estas urgencias fueron rechazadas con el voto en 
contra de los concejales del PSOE. 
3º.- Ruegos. 
     La Plataforma propuso: 

1) Una pared de los servicios del parque está agrietada. 
Que se tomen medidas para evitar que se derrumbe y ocurra 
un accidente. 

2) El acerado de los pares de la calle San Sebastián 
después de La Puente esta deteriorado, que sea reparado. 

3) No nos parece ético que al alcalde y concejales de la 
Corporación, con dinero de los santacruceños, el 
Ayuntamiento les obsequie con una cesta de navidad. Se 
propone que se retire esta costumbre. 
     El Grupo Popular no presentó ruego alguno. 
4º.- Preguntas. 
     La oposición planteó al alcalde y concejales del PSOE 
alrededor de 100 cuestiones; he aquí un resumen: 
     En el turno de la Plataforma: 
1) La Defensora  del  Pueblo  de  Castilla  la Mancha le ha 

recomendado que tome las medidas necesarias para
que se restablezca el principio de igualdad tributaria,
vulnerado por la actuación catastral que usted y su
equipo ordenaron en 2001. A pesar de las actuaciones
que está desarrollando Hacienda la desigualdad se
mantiene. ¿Qué medidas va a tomar para que todos
seamos iguales ante el cobro de impuestos?   
    Contesta el alcalde:”Las medidas las tomará el equipo
de gobierno y se las comunicará cuando las adopten.” 
2) Desde hace medio año vienen ustedes diciendo
que las bandas reductoras de velocidad en la calle Dr.
Marañón eran necesarias y se pondrían en breve. Aún
no se ha hecho nada.¿Se van a poner o no? 
     Responde el alcalde: “Sí, se van a poner”. 
3) El aparcamiento en el centro de la localidad sigue
siendo un problema. ¿Qué gestiones se han hecho
para resolverlo? 
    Contesta el alcalde: “Ya se ha hecho la memoria para
la Policía Local para resolver este problema”. 
4) ¿Volverá a tener chapitel la torre de la Iglesia
Parroquial después de varios años sin él?¿Qué hace
como alcalde para conseguirlo? 
    Contesta el alcalde:”Sí, pero quien tiene que autorizar
su  instalación no es el Ayuntamiento sino la Iglesia”.  
 Es decir, siendo el alcalde, no es de su competencia.
Otra vez echando balones fuera, y cuando buenamente
venga pues ya está aquí.  
5) El polígono industrial, ¿para cuando? El 28 de julio
de 2005 ya se habían hecho todas las gestiones. ¿Por
qué no han comenzado aún las obras? 
    Dice el alcalde:”Para la semana que viene se va a
licitar el acceso y para diciembre y enero se tendrá el
tendido eléctrico y se podrá licitar el polígono entero.” 
    Según el alcalde y el concejal Sr. Fuentes el Polígono
ya iba a estar terminado a finales de 2004.  
6) El armazón verde de madera que hay en el paseo
central del parque está deteriorándose. ¿Para qué
sirve?¿Qué beneficio se le ha sacado a esa inversión
que se pagó con dinero público? 
    Contesta el Alcalde:” Sirve como elemento decorativo
pues se pensó que mejor que estuviera de adorno en el
parque que tirado en algún almacén”. 
7) Se ha concedido al Ayuntamiento la cesión del
Silo. ¿Qué utilidad se le va a dar? 
    Responde el Alcalde:”Su uso será principalmente
agrícola aunque si se puede utilizar a su vez como
almacén municipal también se hará”.      
8) En la sesión extraordinaria del Consejo Escolar
Municipal de 27 de octubre de 2005 usted, Sr Fuentes,
leyó el acta de la sesión anterior de noviembre de 2001
en la que los  alumnos del IES Máximo Laguna le
hacían al equipo de gobierno unas exigencias. Usted,
dirigiéndose al representante de los alumnos allí
presente dijo que menos el Polígono Industrial el resto
de lo que pedían estaba hecho. ¿Dónde está la piscina
cubierta, las zonas verdes, el cine cómodo, el
gimnasio y la exención o reducción de las tasas del
Pabellón que le pedían? Conteste para informar. 
    El Sr. Fuentes comenzó a divagar, dando una
respuesta farragosa e inconexa, como en él es habitual,
aportando  excusas poco creíbles pero dejando claro que
no se había hecho nada de lo que había dicho antes. 
9) ¿Qué queda para finalizar la Casa de la Despensa?
     Dice el Sr. Castellanos: ”Le quedan cuatro remates”. 

 



10) ¿Qué actividades hay previstas para mujeres 
entre 45 - 65 años que se quedaron sin manualidades? 
     Contesta la Sra. García Mayordomo: ” Se van a realizar 
cursos de manualidades, de restauración y de pintura a 
través de la Universidad Popular.” 
     ¿A qué Universidad Popular se refiere?¿Dónde está 
ubicada?¿Cuándo va a empezar a funcionar? 
11) ¿Tendremos alguna vez ordenanza de 
medioambiente? 
    Responde el Sr. Núñez: ”Hasta que no pasen las cuatro 
estaciones no voy a sacar la ordenanza.” 
12) ¿Qué exigencias se le han hecho a la empresa 
responsable para que reponga los árboles que se 
secaron en la ruta del Quijote? 
    Dice el Sr. Núñez: ”He quedado con la directora para 
que en diciembre venga, ver la Ruta y así comprobar lo 
que está mal para que la empresa lo arregle”. 
     En el turno del P.P.: 
1) Sobre la obra de la calle Cervantes. ¿Qué plazo hay 
para ejecutarla? 
     Contesta el Sr. Alcalde: ”Estará terminada en 8 o 9 
días, debe estar acabada en noviembre”. 
     Estamos a primeros de enero y las obras siguen. 
2) Sobre el festejo taurino del 14 de agosto de 2005, 
Sr. Núñez Pardo: 

a) Solicité cargo de recaudación y liquidación del 
mismo de las entradas vendidas. ¿Por qué no se me 
facilita? 
b) Se ha pagado a los alguacilillos y arrastre de 
toros sin factura, ni IVA, ni retenciones, 
contraviniendo la Ley. 
c) Las facturas de los toreros están hechas por la 
misma persona, no figura dirección fiscal, ni tienen 
IVA, ni retenciones por lo que cualquier persona 
podía haber emitido estas facturas. Lo mismo ocurre 
con los honorarios médicos. 
d) Aporta los TC1 de seguros sociales de agosto 
pero no los boletines de los toreros o TC2 por lo que 
no puede comprobarse si esos gastos son de este 
festejo o de otro. 
 
 

e) La empresa factura menos de los gastos
justificados y cobra IVA de los mismos incluida la
Seguridad Social, según la relación que usted me
facilitó. ¿Cómo se va a cobrar esto? 
    El Sr. Núñez ante el evidente desastre, ni pudo ni supo
dar una explicación, sólo balbuceó evasivas. 
 
    Próximo pleno ordinario el 26 de enero a las 17 h. 
 

------------------- o O o ---------------------- 
 

    El 15 de diciembre de 2005, a las 13:30 horas tuvo
lugar un pleno extraordinario y urgente. 20 días antes, el
alcalde presentó un pleno ordinario vacío de contenido, y
ahora, deprisa y corriendo, convoca una sesión por la
mañana, en la que se trató: 
1) Aprobación de una operación de crédito. 
    Se trataba de la petición de un préstamo de 300.000
euros  (50 millones de pts.), pues no existía liquidez en las
arcas municipales (están vacías). Según explicó el alcalde,
se habían pedido otros préstamos en otros años para
poder tener liquidez y se pedía este crédito para poder
abonar el vencimiento de uno de los anteriores (de
150.000 y 130.000 euros respectivamente) y poder así
tener dinero en efectivo para funcionar.  
      Es decir, resumiendo, piden un préstamo para pagar
otro y que quede un poquillo de suelto para ir tirando y
poder auto-regalarse cestas de navidad.  
    La Plataforma aclaró que si se ha de endeudar el
Ayuntamiento para dar unos servicios a los ciudadanos
que se haga, pero siempre con un plan de amortización de
esa inversión para hacer frente a los vencimientos sin
recurrir a nuevos préstamos, algo que no tiene el equipo
de gobierno del PSOE. 
     Se aprobó la solicitud del préstamo con los votos de los
concejales del PSOE. 
2) Conceder a la Congregación Concepcionista la
Medalla de Honor de Santa Cruz de Mudela. 
    Para reconocer la labor que esta Congregación ha
desarrollado en la localidad durante los últimos 100 años,
se aprobó su concesión por unanimidad. 
 

CENTRO DE DÍA, YA ERA HORA 
 

OIDOS SORDOS 
     Desde el 7 de noviembre de 2005 funciona el nuevo 
Centro de Día en Santa Cruz de Mudela. Ya era hora. 
     De este edificio ya se estaba hablando en las sesiones 
plenarias de 1997 y desde entonces han pasado 8 años.  
     En otras localidades de la zona con menos habitantes, 
dentro del servicio que se presta a los mayores, existe una 
Residencia de la Tercera Edad desde hace muchos años, 
como es el caso de Torrenueva y Almuradiel. En Torre de 
Juan Abad lleva tiempo funcionando una Vivienda 
Tutelada.  
     En Santa Cruz existió un cartel que anunciaba la 
construcción de una Vivienda Tutelada y existe otro que 
anuncia la construcción de una Residencia de la Tercera 
Edad. Nada de lo prometido se ha construido.  
     Esto un ejemplo más de la política de carteles con 
promesas electorales y que después se dilatan en el 
tiempo e incluso no se llegan a realizar. Numerosos son 
los ejemplos: cartel de Vivienda Tutelada, cartel de 
polígono industrial, cartel de Residencia de la 3ª Edad, etc.  
     Durante el mandato de D. José Antonio López Aranda 
como alcalde, Santa Cruz pasará a la historia como Santa 
Cruz de los Carteles.      

    Hace justamente un año, se publicaba en este
periódico (nº  9, enero de 2005) una carta que algunos
vecinos de la calle Adrián Laguna habían enviado al
alcalde, haciéndoles llegar sus quejas sobre la situación
que estaban viviendo aquella zona. 
    En ella exponían, entre otras cosas, la existencia de
vertederos incontrolados en plena calle, abandono de
coches y quema incontrolada de mobiliario y enseres. Esa
situación podía ser fuente de infecciones, plagas y
accidentes. A pesar del escrito presentado al alcalde y
hecho de dominio público a través de esta publicación, las
quejas de estos vecinos no han sido atendidas y la
situación continúa exactamente igual. 
    En la misma situación se encuentra la Asociación de
vecinos de Las Virtudes, cuyas quejas y problemática
continúan sin ser atendidas. 
     Pero parece que al alcalde y su equipo de gobierno
esto no les preocupa. Dan de lado a la gestión de los
problemas de los ciudadanos y se ocupan más de poner
carteles para conseguir el voto, ponerse medallas y tener
la vista fija en ganar las elecciones para seguir
manteniendo el sillón. 
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TIMAN AL EQUIPO DE GOBIERNO, VERSIÓN EXTENDIDA 
 

     Saben ustedes que los directores de cine suelen sacar al 
mercado las llamadas versiones extendidas de sus películas 
de éxito. Consiste en incluir, además del film, escenas 
nuevas, entrevistas, reportajes, etc.  
     Pues bien, en Santa Cruz, el alcalde y sus concejales han 
editado una nueva versión de su ya clásico “timan al equipo 
de gobierno”. Primero fue el P.O.M., copiado de Puerto 
Lápice, luego la ordenanza medioambiental, copiada de 
Puertollano, después las papeleras que se instalaron en 
diversos puntos de la localidad; ahora, bajo la sabia 
dirección de D. Fco. Núñez (autor de hechos memorables 
como “Los caminos agrícolas” o “No me gusta que a los 
toros les pongas el IVA en la factura”), la desratización.         
     El día anterior al pleno, el concejal de medioambiente, D. 
Fco. Núñez Pardo, facilitó una memoria con las actuaciones 
llevadas a cabo por la empresa de desratización contratada. 
Este concejal no la debió leer muy bien,  pues se le 
encendieron todas las alarmas cuando la PVISCM le 
preguntó sobre las actuaciones en viviendas de Sta. Cruz 
que   aparecían   en  dicha   memoria.  De  ellas  14  estaban 
 
  

 realizadas en la calle Ramos, en las Viviendas Tuteladas, 
o en otros lugares que en Santa Cruz no existen. 
   Al concejal, Sr. Núñez, visiblemente sorprendido, aquello 
le produjo un bochorno agobiante. Las parcas 
explicaciones que acertó a dar consistieron en decir:”debe 
tratarse de un error”, palabras que salieron de su boca 
como el que suplica que una situación desagradable sea 
sólo una pesadilla, “despiértenme de este sueño porque 
esto debe ser sólo eso, un mal sueño”. 
     Ninguno de los restantes concejales del PSOE 
intentaron ayudar a salir del atolladero al Sr. Núñez, es 
más, al alcalde y al primer tte. de alcalde (D. José Luis 
Fuentes Gavilán) les hizo muchísima gracia la intervención 
en general del Sr. Núñez pues no paraban de reírse ante 
sus palabras. La situación ilustra una vez más el tipo de 
personas que rigen y gobiernan el destino de Sta. Cruz. 
     No se descarta, para próximas ediciones, una nueva 
entrega de algún “timo” que se perpetre contra el equipo 
de gobierno. ¿Quién será la próxima vez? Se seguirá 
informando. 

DICCIONARIO MUNICIPAL 
(DOCUMENTOS ECONÓMICOS) 

 

SABÍAS QUE... 

    
     Por razones obvias, una de las áreas más importantes en 
la gestión de un Ayuntamiento es la económica. 
     Para conseguir los objetivos planteados en el proyecto de 
pueblo que debe tener todo equipo de gobierno que se 
precie, debe existir una previsión, planificación y control 
económico minucioso y realista que garantice los principios 
de la gestión tributaria. Estos son: eficiencia, suficiencia, 
agilidad y unidad. 
     Para que se cumpla lo anterior, las leyes contemplan 
diversas herramientas como son, entre otras:  
     1) Los Presupuestos: es un documento de previsión, 
una declaración de intenciones de todo un año. Sus dos 
partes, ingresos y  gastos, deben ser de igual cuantía. Su 
importancia radica en que permiten planificar las líneas 
maestras de las actuaciones que se van a llevar a cabo a lo 
largo de un ejercicio.       
     Su trámite comienza en Comisión de Hacienda, pasa al 
Pleno, que los debe aprobar antes del 31 de diciembre del 
año anterior. Si no es así, se prorrogan los del ejercicio 
pasado. Después hay un periodo de  exposición y de 
alegación. 
     2) La Liquidación: es un documento en el que se 
compara, partida a partida, el Presupuesto con lo realmente 
ingresado o gastado en el ejercicio una vez acabado éste. 
Se trata de una herramienta de control, para hacer balance 
anual. Debe estar aprobada por Pleno antes del 31 de marzo 
del ejercicio siguiente al que se liquida. Después hay un 
periodo de  exposición pública y de alegaciones. 
     3) La Cuenta General Anual: es el documento 
económico más importante. Refleja el estado de cuentas de 
las arcas municipales, pues incluye todos los activos y 
pasivos con los que cuenta un Ayuntamiento, es decir, su 
estado de salud económica. 
      Debe estar aprobada en Comisión de Hacienda, antes 
del 1 de junio del ejercicio siguiente al que trata. Se expone 
al público y si no hay ninguna alegación pasa a Pleno para 
su definitiva aprobación.  

      
     El equipo de gobierno del PSOE pasó a la Comisión 
Informativa de Cuentas Hacienda y Patrimonio la Cuenta 
General de 2.004 el 14 de diciembre de 2005 cuando se 
debería haber presentado antes del 1 de junio de 2005.    
 

----------------- o O o ---------------- 
 

     La Coral “Simienza”, de la Asoc. de vecinos/as “Vitoria”, 
ofreció un recital el pasado día 30 de diciembre de 2005 en 
el Salón de Actos de la casa de Cultura. Además de 
canciones populares, se pudo escuchar un selecto 
repertorio de melodías navideñas. 
 

----------------- o O o ---------------- 
 

          En el B.O.P. de 28 de diciembre, aparece una 
relación de subvenciones concedidas para Programas de 
Servicios Sociales a 71 pueblos de la provincia. Santa 
Cruz de Mudela, una vez más, debido a la ineficacia del 
equipo de gobierno, aparece con la solicitud rechazada.  

----------------- o O o ---------------- 
 

     Este año, las cestas de navidad de los tres concejales 
de la Plataforma han sido donadas a la Asoc. de Amas de 
Casa de Santa Cruz. Con ello, la Plataforma ha querido 
reconocer la buena y desinteresada labor que este 
colectivo desarrolla. 

 

----------------- o O o ---------------- 
      

PVISCM LES DESEA UN PRÓSPERO 
AÑO 2006 

 
----------------- o O o ---------------- 

 
“PVISCM: PONIENDO VOZ A TU VOTO” 
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