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PLAN MUNICIPAL CONTRA LA DROGA
Tras el proceso de elaboración del Plan Municipal
Contra la Droga, ha sido enviado un ejemplar de la programación de actuaciones a realizar hasta junio, a los
distintos sectores de la población implicados: Policía Municipal, IES, AMPAS, Colegios, etc.
Dentro de la misma, y enclavados en el Programa
Alcazul, existen varios talleres dirigidos tanto a padres
como a alumnos. Los mismos serán impartidos por la
psicóloga coordinadora del Plan que es una profesional
que cuenta con experiencia en el campo de la prevención de la drogadicción.
También ha sido colocada información para concienciar a la población en distintos puntos de la localidad con
el slogan: “¿Te la vas a jugar? Drogas NO”.

La Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Santa
Cruz, ha confeccionado el siguiente programa con motivo
de las deseadas y esperadas fiestas de Carnaval:
- Sábado 5 marzo: 23 h. Casa Cultura, Inic. al Carnaval:
- Show de “Susa la Musa”.
- Domingo 6 marzo: 11,30 h., en Explanada del Parque:
- Concentración y desfile de carrozas, murgas,
Comparsas y máscaras.
(Recorrido: San Sebastián, Cervantes a Plaza de la Constitución)

- Al término del recorrido: Pasarela exhibición.

SABÍAS QUE…

- Miércoles 9 marzo: 19,30 h., Plaza Constitución:
- Entierro de la Sardina.

…gracias a las gestiones del Equipo de Gobierno de la
Plataforma, las viviendas de los Maestros que se encuentran en la calle Doctor Marañón, nº 6 y 8, han sido
cedidas de forma gratuita al Ayuntamiento. De esta manera se han conseguido nuevos espacios en los que realizar distintas actividades.
La vivienda nº 6 ha sido acondicionada y pintada por
los alumnos del Taller de Empleo.

(Recorrido: Cervantes, San Sebastián, Paseo Castelar,
Dos de Mayo y Recinto Ferial)

- Sardinas y limonada para todos.
- Sábado 12 marzo:
- 18 h., Pabellón Municipal:
- Desfile de máscaras infantiles.
- Grupo “Pirueta” (actuación).

------------

- 21,30 h., Salón de bailes (c/ Cruz de Piedra):

o O o

- Domingo 13 marzo: 13 h., Salón de c/ Cruz de Piedra:
- Baile del Vermouth del Domingo de Piñata.

OTRAS OBRAS
Además de las obras mencionadas en las páginas
anteriores, son varias las obras menores que se han realizado o se están llevando a cabo en la localidad.
Ofrecemos un resumen de las más importantes:

------------

o O o

------------

… el pasado miércoles 2 de febrero, el Hotel Casa Palacio ha vuelto a abrir sus puertas al público, ofreciendo de
nuevo sus servicio tanto de hospedaje como de restauración.
------------ o O o ------------

- Reparación de los bordillos de la calle Bailén (dentro
del Plan de Empleo de la Diputación 2010).
- Se ha realizado la acometida de agua potable desde
la calle 2 de Mayo hasta la entrada a la Sala Deportiva
Polivalente.

… próximamente, con el fin de reactivar la vida ecónomica de nuestra localidad, se realizará una Ruta de la Tapa de Cuaresma, en la que colaborarán los diversos
establecimientos hosteleros de Santa Cruz de Mudela.

- Reparación del acerado en la esquina de las calles
Ramón y Cajal y Federico García Lorca.

------------

-Se han terminado de reparar las dos escalinatas y
rampa de acceso a la Casa de Cultura.

o O o

------------

… en fechas próximas, se realizará en la Casa de Cultura, una exposición fotográfica de la Historia del Carnaval de Santa Cruz de Mudela.

- Se ha realizado la poda de los árboles que lo precisaban en las diferentes calles de la localidad.

------------

- Se han repuesto los focos fundidos del Campo de
Fútbol. Esta tarea ha sido tediosa y compleja debido a
que cuando el PSOE instaló las torres de iluminación no
se las dotó de un acceso fácil y rápido para realizar tareas de mantenimiento.

o O o

------------

… el domingo 20 de febrero, a las 12 h., en el Polideportivo Municipal, tuvo lugar un partido de fútbol-sala proayuda a la niña Natalia Vega Moya, de Santa Cruz.
------------

o O o

------------
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FINALIZADA LA SALA DEPORTIVA POLIVALENTE
Han finalizado las obras de una nueva instalación deportiva para la localidad, la Sala Deportiva Polivalente,
quedando sólo a la espera de su próxima apertura.
Este recinto se encuentra situado junto a la piscina
municipal, al lado de la pista de pádel. Esta nueva Sala
Deportiva viene a sumarse a un creciente complejo deportivo en Santa Cruz, integrado por El Pabellón Municipal, la pista de tenis, la piscina municipal y la pista de
pádel. Todas ellas, en el entorno del Parque Municipal y
en las inmediaciones de los centros educativos.

Dispone a su vez de un sistema de agua caliente solar con el fin de utilizar las energías renovables y por tanto el ahorro de recursos.

------------

…lo que el anterior Equipo de Gobierno del PSOE anunciaba como algo imposible se ha conseguido. Tras múltiples gestiones realizadas por el Equipo de Gobierno de
la Plataforma con Fomento y el Ministerio de Economía y
Hacienda en Ciudad Real y Madrid, las viviendas de los
peones camineros, que se encuentran en la calle Doctor Marañón, han pasado a ser de titularidad municipal
pues se ha conseguido su cesión gratuita.
Se trata de 14 viviendas que cuentan con: Salón, 3
habitaciones, cuarto de baño, cocina y terraza.

- Actuación “Trío Musical” y baile.

LA VOZ

Cabe recordar a éste respecto, que cuando gobernaba el PSOE, en su programa electoral para las elecciones del año 2003, anunciaban a bombo y platillo la construcción inminente (¡cómo no!) de un gimnasio multifuncional que incluía escenario, servicios y almacén. Naturalmente, una vez que ganaron las elecciones, esa promesa, junto con todas las demás, pasó a dormir el sueño
de los justos, al igual que acostumbraban en todas las
anteriores campañas electorales.
Ahora, con un equipo de gobierno serio y consciente
de las necesidades de instalaciones deportivas, se ha
hecho realidad.
Como se ha comentado, junto a la actual Sala Deportiva, se ha construido hace unos meses una pista de
pádel, que cuenta con iluminación para poder disfrutar
de este deporte también por la noche.

La puerta de entrada al recinto está situada en la calle
Prolongación Gloria. Desde la misma, se accede a una
zona interior donde se han instalado dos puntos de luz
que funcionan con el alumbrado público de la calle.
Estas instalaciones están destinadas a acoger la realización de diversas actividades deportivas de grupo, tales
como Aerobic, Batuka, Tai–Chi, Spinning, etc.
En efecto, ante la gran cantidad de actividades deportivas ofertadas por la Concejalía de Deportes, y la elevada participación en ellas de los santacruceños, las instalaciones y dependencias municipales existentes hasta
ahora resultaban insuficientes y, en algunos casos, inadecuadas para su correcto desarrollo. Esta nueva sala viene
a paliar esta insuficiencia, contando además con los elementos idóneos para la ejecución de las actividades a las
que va dirigida.
Se trata de una infraestructura moderna que incluye
taquillas, vestuarios, duchas y servicios para ambos
sexos así como para minusválidos. La sala cuenta con un
suelo adaptado y un gran espejo, propios ambos elementos para la realización de las actividades a las que está
destinada. A su vez, dispone de un pequeño almacén
para guardar el material a utilizar en los talleres o actividades a realizar.
Toda la instalación cumple con la actual legislación de
accesibilidad.
Su realización ha supuesto una inversión total de
241.570 €, que ha sido sufragada con el 2º Plan E de
sostenibilidad.

Todas esta nuevas instalaciones deportivas responden al interés del actual equipo de gobierno de la Plataforma de dotar a Santa Cruz de la infraestructura deportiva necesaria para que los santacruceños en general, y
los jóvenes en particular, puedan hacer uso de su tiempo
libre de una forma gratificante y saludable.
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CRÓNICAS PLENARIAS
A continuación se ofrece un resumen de los asuntos
más importantes tratados en las sesiones plenarias correspondientes a los meses trascurridos desde nuestro
último número:

para la instalación de la planta de recogida y tratamiento.
Todo ello conlleva la elaboración de una nueva ordenanza que se ajuste a la actual normativa.
Ésta nueva ordenanza fue aprobada con los votos de
la Plataforma. El PSOE y el PP se abstuvieron.

Aprobación de la ordenanza general reguladora de
la prestación del servicio de residuos de construcción y demolición.
El concejal de Medioambiente, Sr. Laguna, explicó
que el lugar donde actualmente se depositan los escombros que genera la localidad está casi lleno y que recientemente ha entrado en vigor una nueva normativa sobre
éste asunto. Ésta, pretende regular la gestión controlada
de los residuos de forma que se proteja mejor el medioambiente.
Para este fin, se ha constituido un consorcio entre los
municipios de la zona, siendo Valdepeñas el lugar elegido

Aprobación de derogación de la tasa existente por
prestación y servicio de depósito y tratamiento de
residuos de construcción y demolición y creación de
una nueva.
Este punto va en la misma línea del anterior. Al modificarse la ley y la ordenanza había que actualizar la tasa
correspondiente.
Fue aprobado con los votos de la Plataforma. El
PSOE se abstuvo y el PP votó en contra.
No ha habido más asuntos dignos de interés.

INAUGURADO EL TALLER DE EMPLEO
Una de las mayores preocupaciones del actual Equipo
de Gobierno de la Plataforma es intentar paliar, en la medida de sus posibilidades, la lamentable lacra del paro en
nuestra localidad, y que asola a toda España.
Entre las diversas actuaciones acometidas se encuentran los diferentes Planes de Empleo dirigidos a diferentes perfiles de desempleados; el P.C.P.I. encaminado a
dotar a los jóvenes santacruceños de la cualificación
académica y profesional necesaria para que puedan acceder al mercado laboral y lo hagan con la mejor preparación posible; y ahora el Equipo de Gobierno ha solicitado, y obtenido, de la Consejería de Empleo de la Junta de
Castilla-La Mancha un Taller de Empleo, algo que nunca
se había conseguido para Santa Cruz.
¿Qué es un Taller de Empleo? Es un programa mixto
encaminado, por un lado, a generar empleo allá donde se
desarrolle y, por otro, a procurar en sus alumnos la formación profesional y académica (Graduado en ESO) necesaria para una mejor capacitación laboral. El Taller está
dirigido a los desempleados de veinticinco años o más.
En estos Talleres, los alumnos-trabajadores participantes adquieren una formación profesional y práctica
laboral mediante la realización de obras o servicios reales
que son de utilidad pública o de interés social, posibilitando así su posterior inserción laboral tanto por cuenta ajena como mediante la creación de proyectos empresariales o de economía social.
Como se ha indicado, el actual Equipo de Gobierno
de la Plataforma solicitó al Gobierno Regional un Taller
de Empleo para ser llevado a cabo en Santa Cruz. Éste
fue concedido, siendo dotado con una subvención económica de 220.000 euros y está dirigido a 10 alumnostrabajadores en la especialidad de albañilería, que fueron
seleccionados por una comisión del SEPECAM.
Dicho Taller cuenta, en principio, con una primera
fase de 6 meses de duración, que es ampliable a una
segunda fase de otros 6 meses más.
Según la convocatoria de la Junta, este tipo de talleres tienen que estar destinados a la recuperación y puesta en valor de espacios rehabilitados.
En un principio, En Santa Cruz, iba a estar destinado
a rehabilitar la casa que el Ayuntamiento posee en la calle Bailen (antigua cochera del coche de los muertos) para convertirla en un Centro de Formación. Hechos los

estudios previos pertinentes, y resultando que el edificio
estaba en estado ruinoso, no se pudo realizar dicha obra
por el riesgo y peligrosidad que suponía para los alumnos. Por ello, se pensó en rehabilitar la Terraza Municipal (antigua Verbena Municipal), mejorando y adecuando
los sanitarios, los vestuarios, el escenario y todo el suelo, para mejorar su infraestructura y convertirla en un
Auditorio Municipal de Verano.
De este modo, además de la tradicional “verbena” de
verano, este espacio puede ser aprovechado para la realización de conciertos, actuaciones culturales y educativas en primavera, verano y otoño, todo ello con las debidas condiciones y garantías, adecuadas a los tiempos
actuales y que Santa Cruz merece.
No hay que olvidar que dichas obras son realizadas
en las horas de prácticas de los alumnos-trabajadores,
ya que éstos, en su horario, disponen de unas horas para clases teóricas y otras para prácticas.
El Taller está cofinanciado por el Fondo Social Europeo, el Sepecam y el Ayuntamiento de Santa Cruz.
El pasado 16 de febrero, el Taller fue inaugurado por
D. Luis Díaz-Cacho Campillo, Delegado Provincial de
Empleo, Igualdad y Juventud de Ciudad Real, quien destacó que cuando recibieron el Proyecto del Taller de
Santa Cruz, éste fue aprobado por unanimidad de la Junta evaluadora dada su excelente calidad y diseño.

CABALGATA Y AUTO-SACRAMENTAL 2.011
En la noche del 5 de enero, los santacruceños pudimos disfrutar, por cuarto año consecutivo, de una novedosa Cabalgata de Reyes acompañada de un Auto Sacramental de Navidad que fue del agrado del numerosísimo público asistente, tanto a lo largo del recorrido de la
cabalgata como en la representación posterior.
Este año, al igual que el año pasado, el Auto Sacramental se ha celebrado también en el recinto del Pabellón
Polideportivo. En efecto, las dos primeras ediciones de
este entrañable acto tuvieron lugar en la Plaza de la
Constitución, pero el año pasado, a tenor de las lluvias
que amenazaban con deslucir el evento, se consideró
oportuno ubicarlo en el Pabellón Deportivo. Dado el éxito
obtenido el año pasado y la gran aceptación por parte del
público, que no queda expuesto a las inclemencias del
tiempo disfrutando más cómodamente del evento, y ante
la amenaza de lluvia existente también este año, se volvió a celebrar allí.
Para que la Plaza de la Constitución y todo el centro
de la localidad no quedara al margen de esta fiesta navideña, se varió también el itinerario de la Cabalgata. En
efecto, María y José, y toda la comitiva de los Reyes Magos, salieron de los locales del Ayuntamiento.

Mientras tanto, a las 20 h., la Cabalgata de Reyes
Magos iniciaba el mismo recorrido, guiados por la estrella de oriente, repartiendo caramelos, balones, peluches
e ilusión entre la gran cantidad de asistentes que presenciaba su majestuoso paso.
A las 20’15 h. comenzaba, en el Polideportivo, el Auto
Sacramental con la presentación de los escenarios y personajes que representaban a Belén (posada, mercadillo,
la entrañable castañera, el orgulloso castillo de Herodes,
los humildes pastores, así como panaderos, herreros y ,
por supuesto, un pobre y desvencijado pesebre). Algunos de esos decorados son cedidos para la ocasión por
un vecino.

Cuando María y José llegaron al Polideportivo, iniciaron un infructuoso peregrinar por las calles de Belén en
busca de cobijo para la noche, hasta encontrar un humilde pesebre en las afueras, donde nació Jesús.
Cuando sus Majestades llegaron al Polideportivo,
continuaron la búsqueda del Mesías por Belén, hasta
que finalmente lo encontraron en un pobre portal. Los
Reyes Magos, postrándose ante el Niño, le entregaron
sus ofrendas de oro, incienso y mirra.

A las 19´45 h, desde la Plaza de la Constitución,
completamente llena de público, partía María a lomos de
un borriquillo, acompañada a pié de José y un séquito de
angelitos y pajes por calle Cervantes, San Sebastián, Paseo Castelar, Dos de Mayo hacia el Polideportivo Municipal. Una gran cantidad de niños y mayores contemplaron
su paso a lo largo de todo el recorrido.

Posteriormente, el alcalde de Santa Cruz entregó a
los Reyes Magos las llaves de la villa y sus majestades
repartieron regalos a todos los niños.
Una noche llena de magia e ilusión que contó con la
participación desinteresada de vecinos, empresas y asociaciones de la localidad, que desde hace 4 años consigue que gran cantidad de vecinos, en vez de irse a Valdepeñas como antes, se queden ahora en Santa Cruz.
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Alcazul, existen varios talleres dirigidos tanto a padres
como a alumnos. Los mismos serán impartidos por la
psicóloga coordinadora del Plan que es una profesional
que cuenta con experiencia en el campo de la prevención de la drogadicción.
También ha sido colocada información para concienciar a la población en distintos puntos de la localidad con
el slogan: “¿Te la vas a jugar? Drogas NO”.

La Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Santa
Cruz, ha confeccionado el siguiente programa con motivo
de las deseadas y esperadas fiestas de Carnaval:
- Sábado 5 marzo: 23 h. Casa Cultura, Inic. al Carnaval:
- Show de “Susa la Musa”.
- Domingo 6 marzo: 11,30 h., en Explanada del Parque:
- Concentración y desfile de carrozas, murgas,
Comparsas y máscaras.
(Recorrido: San Sebastián, Cervantes a Plaza de la Constitución)

- Al término del recorrido: Pasarela exhibición.

SABÍAS QUE…

- Miércoles 9 marzo: 19,30 h., Plaza Constitución:
- Entierro de la Sardina.

…gracias a las gestiones del Equipo de Gobierno de la
Plataforma, las viviendas de los Maestros que se encuentran en la calle Doctor Marañón, nº 6 y 8, han sido
cedidas de forma gratuita al Ayuntamiento. De esta manera se han conseguido nuevos espacios en los que realizar distintas actividades.
La vivienda nº 6 ha sido acondicionada y pintada por
los alumnos del Taller de Empleo.

(Recorrido: Cervantes, San Sebastián, Paseo Castelar,
Dos de Mayo y Recinto Ferial)

- Sardinas y limonada para todos.
- Sábado 12 marzo:
- 18 h., Pabellón Municipal:
- Desfile de máscaras infantiles.
- Grupo “Pirueta” (actuación).

------------

- 21,30 h., Salón de bailes (c/ Cruz de Piedra):

o O o

- Domingo 13 marzo: 13 h., Salón de c/ Cruz de Piedra:
- Baile del Vermouth del Domingo de Piñata.

OTRAS OBRAS
Además de las obras mencionadas en las páginas
anteriores, son varias las obras menores que se han realizado o se están llevando a cabo en la localidad.
Ofrecemos un resumen de las más importantes:

------------

o O o

------------

… el pasado miércoles 2 de febrero, el Hotel Casa Palacio ha vuelto a abrir sus puertas al público, ofreciendo de
nuevo sus servicio tanto de hospedaje como de restauración.
------------ o O o ------------

- Reparación de los bordillos de la calle Bailén (dentro
del Plan de Empleo de la Diputación 2010).
- Se ha realizado la acometida de agua potable desde
la calle 2 de Mayo hasta la entrada a la Sala Deportiva
Polivalente.

… próximamente, con el fin de reactivar la vida ecónomica de nuestra localidad, se realizará una Ruta de la Tapa de Cuaresma, en la que participarán los diversos
establecimientos hosteleros de Santa Cruz de Mudela.

- Reparación del acerado en la esquina de las calles
Ramón y Cajal y Federico García Lorca.

------------

-Se han terminado de reparar las dos escalinatas y
rampa de acceso a la Casa de Cultura.

o O o

------------

… en fechas próximas, se realizará en la Casa de Cultura, una exposición fotográfica de la Historia del Carnaval de Santa Cruz de Mudela.

- Se ha realizado la poda de los árboles que lo precisaban en las diferentes calles de la localidad.

------------

- Se han repuesto los focos fundidos del Campo de
Fútbol. Esta tarea ha sido tediosa y compleja debido a
que cuando el PSOE instaló las torres de iluminación no
se las dotó de un acceso fácil y rápido para realizar tareas de mantenimiento.

o O o

------------

… el domingo 20 de febrero, a las 12 h., en el Polideportivo Municipal, tuvo lugar un partido de fútbol-sala proayuda a la niña Natalia Vega Moya, de Santa Cruz.
------------

o O o

------------

www.pviscm.es
pviscm@hotmail.com
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FINALIZADA LA SALA DEPORTIVA POLIVALENTE
Han finalizado las obras de una nueva instalación deportiva para la localidad, la Sala Deportiva Polivalente,
quedando sólo a la espera de su próxima apertura.
Este recinto se encuentra situado junto a la piscina
municipal, al lado de la pista de pádel. Esta nueva Sala
Deportiva viene a sumarse a un creciente complejo deportivo en Santa Cruz, integrado por El Pabellón Municipal, la pista de tenis, la piscina municipal y la pista de
pádel. Todas ellas, en el entorno del Parque Municipal y
en las inmediaciones de los centros educativos.

Dispone a su vez de un sistema de agua caliente solar con el fin de utilizar las energías renovables y por tanto el ahorro de recursos.

------------

…lo que el anterior Equipo de Gobierno del PSOE anunciaba como algo imposible se ha conseguido. Tras múltiples gestiones realizadas por el Equipo de Gobierno de
la Plataforma con Fomento y el Ministerio de Economía y
Hacienda en Ciudad Real y Madrid, las viviendas de los
peones camineros, que se encuentran en la calle Doctor Marañón, han pasado a ser de titularidad municipal
pues se ha conseguido su cesión gratuita.
Se trata de 14 viviendas que cuentan con: Salón, 3
habitaciones, cuarto de baño, cocina y terraza.

- Actuación “Trío Musical” y baile.

LA VOZ

Cabe recordar a éste respecto, que cuando gobernaba el PSOE, en su programa electoral para las elecciones del año 2003, anunciaban a bombo y platillo la construcción inminente (¡cómo no!) de un gimnasio multifuncional que incluía escenario, servicios y almacén. Naturalmente, una vez que ganaron las elecciones, esa promesa, junto con todas las demás, pasó a dormir el sueño
de los justos, al igual que acostumbraban en todas las
anteriores campañas electorales.
Ahora, con un equipo de gobierno serio y consciente
de las necesidades de instalaciones deportivas, se ha
hecho realidad.
Como se ha comentado, junto a la actual Sala Deportiva, se ha construido hace unos meses una pista de
pádel, que cuenta con iluminación para poder disfrutar
de este deporte también por la noche.

La puerta de entrada al recinto está situada en la calle
Prolongación Gloria. Desde la misma, se accede a una
zona interior donde se han instalado dos puntos de luz
que funcionan con el alumbrado público de la calle.
Estas instalaciones están destinadas a acoger la realización de diversas actividades deportivas de grupo, tales
como Aerobic, Batuka, Tai–Chi, Spinning, etc.
En efecto, ante la gran cantidad de actividades deportivas ofertadas por la Concejalía de Deportes, y la elevada participación en ellas de los santacruceños, las instalaciones y dependencias municipales existentes hasta
ahora resultaban insuficientes y, en algunos casos, inadecuadas para su correcto desarrollo. Esta nueva sala viene
a paliar esta insuficiencia, contando además con los elementos idóneos para la ejecución de las actividades a las
que va dirigida.
Se trata de una infraestructura moderna que incluye
taquillas, vestuarios, duchas y servicios para ambos
sexos así como para minusválidos. La sala cuenta con un
suelo adaptado y un gran espejo, propios ambos elementos para la realización de las actividades a las que está
destinada. A su vez, dispone de un pequeño almacén
para guardar el material a utilizar en los talleres o actividades a realizar.
Toda la instalación cumple con la actual legislación de
accesibilidad.
Su realización ha supuesto una inversión total de
241.570 €, que ha sido sufragada con el 2º Plan E de
sostenibilidad.

Todas esta nuevas instalaciones deportivas responden al interés del actual equipo de gobierno de la Plataforma de dotar a Santa Cruz de la infraestructura deportiva necesaria para que los santacruceños en general, y
los jóvenes en particular, puedan hacer uso de su tiempo
libre de una forma gratificante y saludable.
1

