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DESVÍO DE LA A-4
Se confirma el nuevo trazado
En el B.O.E. del pasado 8 de junio, se publicó el
anteproyecto de modificación del trazado de la A-4 en el
corredor Madrid-Venta de Cárdenas. En dicho trazado, se
ve afectado el paso de la autovía por Santa Cruz de
Mudela.

En mencionado anteproyecto figura que, dentro del
término de Santa Cruz, el actual trazado se verá afectado
en dos puntos:
a) Realización de una variante que comienza en el
punto kilométrico 214, pasando detrás del cementerio y
de la depuradora, a unos 160 metros del trazado actual
de la autovía en su punto más distante. Dicho tramo
terminaría en el actual puente de la carretera de Bazán.
(Ver plano, meramente informativo). Para un mayor
detalle, se recomienda consultar el anteproyecto que se
encuentra en las oficinas del Ayuntamiento.
b) Ligero retoque a la curva existente antes del puente
hacia Las Virtudes.
Una vez eliminada la posibilidad de que dicha variante
desviara la N-IV varios kilómetros de la localidad (como
se llegó a barajar), el problema radica ahora en los
accesos al pueblo.
En efecto, como todos sabemos, Sta. Cruz cuenta en
la actualidad con 3 puentes de entrada/salida,
permitiendo todos ellos incorporarse en sentido Madrid
o en sentido Cádiz. Con el nuevo trazado estas
posibilidades se reducen drásticamente.
Si el anteproyecto se lleva a cabo tal y como figura en
el plano, sobre el nuevo trazado se construirán dos
nuevos puentes de acceso a la localidad, pero que no
permitirán la incorporación a ambos sentidos,
Madrid/Cádiz.

Efectivamente, uno de esos puentes (el de Valdepeñas)
sólo permite la entrada a la localidad si se viene desde
Madrid hacia Cádiz; el otro (el de Moral) tendría una
rotonda que distribuiría el tráfico en todos los sentidos.
Además, la nueva variante afecta de forma significativa
al acceso del “futuro” polígono industrial. En el inicio del
nuevo tramo atraviesa completamente lo que iba a ser el
acceso al polígono “Campo de Aviación”.
El plazo de alegaciones finaliza el 22 de julio para los
particulares y un mes después para el Ayuntamiento.
Se están planteando varias actuaciones de cara a
mejorar el trazado. Entre ellas, aparte de presentar
alegaciones con la misma directriz, la de presentar pliegos
de firmas de los vecinos de la localidad.
Resulta indignante que el alcalde, siendo conocedor de
la modificación del trazado años atrás, no se haya
anticipado a la jugada para defender los intereses
santacruceños teniendo además todas las instituciones de
su mismo “color” político.
Por otro lado, es doblemente indignante que teniendo la
obra del acceso al polígono licitada a una empresa y
autorizada por Fomento haya dado lugar a que llegue el
proyecto de modificación del trazado de la autovía y ahora
se tenga que aplazar de nuevo el inicio de las obras.
El pueblo de Sta. Cruz debe ser valiente y reaccionar de
una vez ante un alcalde y su equipo que están sumiendo a
la localidad en el abandono, la apatía y la dejadez.
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CRÓNICAS PLENARIAS
El 25 de mayo tuvo lugar un nuevo pleno ordinario. Tras 2
meses, el Alcalde del PSOE no “encontró” asuntos de
importancia que tratar en la sesión y la convocó sin punto
alguno en el orden del día. Por tanto, el pleno consistió en
los puntos reseñados a continuación:
1.-Urgencias:
En este apartado, como siempre, ni el equipo de gobierno
ni el grupo del PSOE presentaron urgencia alguna, por lo
que sólo se trataron las expuestas por la oposición.
La Plataforma presentó las siguientes propuestas:
a) Siguen siendo urgentes el POM y el polígono industrial.
b) Que se convoque una Comisión de Trabajo que elabore
un Plan de Circulación Vial para la localidad.
c) Que se cree y convoque una Junta Local de Seguridad
que sirva como foro donde tratar los problemas de
convivencia.
Todas fueron desestimadas con el voto en contra del
equipo de gobierno del PSOE.
Por parte del PP, Dña. Mª Carmen Tudela Cano presentó
su renuncia al cargo de concejal de la corporación aduciendo
motivos personales; pasando a ocupar su lugar D. Juan
Carlos Vélez Ramírez. Dicha concejal dejó su asiento y se
ubicó entre el público. A partir de este momento el grupo
Popular quedó sin representante a expensas de que se
produzca el nombramiento oficial del Sr. Vélez.
2.- Ruegos:
La Plataforma formuló los siguientes:
a) Que se arregle el firme del camino del humilladero a su
paso bajo el túnel de la línea de ferrocarril Madrid – Jaén.
b) Que en la carpeta de pleno, junto a cada Decreto
económico, se adjunte una copia de la factura a la que se
refiere el mismo.
3.- Preguntas:
Se presenta aquí un resumen de las planteadas por la
Plataforma al Alcalde y concejales del PSOE:
1) El sábado 20 de mayo, en el diario La Tribuna,
aparece una noticia cuyo titular dice textualmente:
“Santa Cruz de Mudela ya tiene polígono”. ¿Podría
decirnos donde está el Polígono Industrial de Sta Cruz?
El Sr. Fuentes enseña el artículo de prensa titulado
“Santa Cruz de Mudela ya tiene polígono”, añadiendo:
”Evidentemente no pude decir que ya está hecho porque no
lo está”.
2) Ustedes afirman que es inminente el polígono y lo
cierto es que aún ni se han empezado las obras de
acceso al mismo, ¿podría decir seriamente cuando será
una realidad el polígono?
Contesta el Sr. Fuentes:”Estamos esperando a que se
apruebe el presupuesto municipal, pero se iniciarán este año
y casi con seguridad se finalizarán este año también”.
Eso mismo llevan diciendo ya tres años.
3) El primer domingo de abril había una actuación
contratada por el Ayuntamiento. A la hora de comenzar
había 6 espectadores, y los músicos dijeron que se iban
a cenar, suspendiendo la actuación. ¿Había alguien
controlando la situación?¿Se le pagó al grupo musical?
Dice Dª. Gema García:”Sí, la policía y yo misma, que
llegué más tarde. Actuaron y cobraron 970 euros”.
4) ¿Se va a abrir la Verbena este verano?
Dice el Sr. Zabala: “Sí.”
5) En el pleno anterior usted afirmó que el 7 de abril de
2006 nos dejaría una copia del proyecto de la Agenda
Local 21 en nuestro casillero. Han pasado 2 meses y no
hemos visto documentación alguna. ¿A qué se debe?
Responde el Sr. Núñez: “No he tenido tiempo”.

6) ¿Tendremos en lo que queda de legislatura un
Proyecto de Ordenanza de Medioambiente?
Contesta el Sr. Núñez:” Sí”.
7) Algunos padres de alumnos del C.P. Cervantes han
escrito al Ayuntamiento denunciando la falta de
limpieza en el Parque Municipal para el que solicitan
dedicación diaria. ¿Qué medidas se han tomado?
Dice el Sr. Núñez:” Los servicios múltiples limpian, pero
la verdad es que el parque está destrozado y así seguirá
mientras no se cierre”.
8) ¿Se ha concretado algo con el propietario de los
terrenos para solucionar la conexión entre la zona de
restaurantes y la carretera de Bazán?
Contesta el Sr. Núñez:”El propietario no me ha llamado
para reunirnos, iremos despacio”.
9) ¿Ha sido denunciado el Ayuntamiento por el
SEPRONA debido al punto limpio?
Dice el Sr. Núñez:”No, ha sido un informe
recomendando que se mejore la limpieza del mismo”.
10) En octubre de 2005 se reunió el Consejo Municipal
Escolar tras años sin hacerlo. Según los estatutos, se
debe reunir una vez al trimestre.¿Por qué incumple lo
acordado entre otros, por usted?
Dice el Alcalde:”Lo convocaré cuando haga falta. Se
reunirá antes de que acabe el curso escolar.”
Ya ha terminado el curso escolar y aún no se ha
reunido el Consejo Escolar Municipal.
11) En mayo se han celebrado las pruebas para la
provisión de 2 plazas de Policía Local. ¿Tenían los
miembros del tribunal la titulación exigida para
examinar a aspirantes del grupo C?
Responde el Alcalde: “Creo que sí”. La Plataforma
preguntó a los concejales del Equipo de Gobierno
pertenecientes al tribunal, Dª Mª Carmen Arroyo y D. Juan
Fco. Bustos, si tenían la titulación exigida. Ellos afirman no
tenerla (título de Bachiller) por lo que el tribunal no cumple
con las normas exigidas por la ley.
12) Alcalde, en el pleno extraordinario solicitado por la
oposición el 24 de febrero de 2006 se acordó la
formación de una Comisión de Seguimiento sobre el
proyecto de la N – IV a la altura de la localidad. ¿Qué
significa para usted un acuerdo plenario? Queremos
una fecha de reunión de dicha Comisión.
Responde:”Un acuerdo a respetar, ya les diré fecha”.
Aún, ni ha sido convocada por el alcalde..
13) ¿Dónde se va a poner el cartel de la inminente
construcción del Tanatorio Municipal?
Dice el Alcalde:” Lo vamos a hacer, no sé aún donde”.
14) ¿De qué administración (local, provincial, regional,
europea) depende el arreglo y conservación de la
carretera de Bazán?
Contesta el Alcalde: “Local no es. Nosotros hacemos lo
que podemos desde el cruce de Bazán hasta el pueblo”.
15) Algunos vecinos de la Avda. Mártires han
presentado escritos sobre los problemas que
padecen. Estos se repiten frecuentemente y ante la
falta de soluciones por su parte, han acudido a la
Subdelegación del Gobierno y a la Defensora del
Pueblo de CLM. ¿Cuántas veces le tienen que decir
desde instituciones superiores que cumpla la ley?
Responde el Alcalde: “A mí aún no me ha dicho
ninguna institución que incumplo la ley. Yo doy las
órdenes oportunas a los cuerpos de seguridad para que la
ley se cumpla, mi obligación es hacer cumplir la ley”.
Próximo Pleno 27 de julio de 2006 a las 18 h.

Pleno extraordinario
El pasado 15 de junio, a las 17:00 h., tuvo lugar un
pleno extraordinario.
Resulta enojoso que unos días antes se convocara un
pleno ordinario sin ningún punto en el orden del día y,
unos días después, se convoque uno con carácter
extraordinario, por la tarde, para tratar de unos
presupuestos que debían estar aprobados, al menos,
seis meses antes. En dicho pleno, por tanto, se trató:
1.- Aprobación del presupuesto de 2006.
Un año más, con 6 meses de retraso, mediado el
ejercicio, el equipo de gobierno presentó el presupuesto,
esta vez correspondiente al 2006.
La Plataforma votó en contra de dicho presupuesto
argumentando lo que ya expuso en la Comisión de
Cuentas. He aquí un resumen de la justificación de su
postura:
a) Llega tarde, a mediados del ejercicio. Este
presupuesto se debería haber aprobado antes de final de
2005, y ahora se tendría que estar trabajando en el
presupuesto de 2007.
b) Se están ahora presupuestando capítulos cuyos
gastos llevan ya seis meses realizándose. Por tanto no
es un presupuesto como tal.
c) La liquidación de 2005 se debería haber presentado
antes del 31 de marzo de 2006 y aún no se ha hecho.

d)
El presupuesto se ha tenido que aumentar en
261.431 euros en el capítulo de ingresos debido a que el
remanente líquido de tesorería de 2004 salió negativo por
esa cantidad.
e) Según el equipo de gobierno, este año se pretende
reducir los gastos haciendo un presupuesto austero que
liquidará el pago del préstamo de 450.000 euros
(74.870.000 pts) que hubo que pedir el año pasado; hará
frente a los gastos del día a día y a nuevas ambiciosas
obras en base a, principalmente, ingresos de la venta de
parcelas del polígono industrial y del POM, proyectos que
hoy por hoy son el cuento de la lechera.
f)
Para poder comenzar el polígono se va a pedir otro
préstamo por valor de 74.937,13 euros (12.468.490 pts) lo
cual pone de relieve una total falta de previsión en este
capítulo.
g) A 31 de diciembre de 2006 el volumen de deuda
prevista en préstamos es 134.059 euros (22.305.607 pts).
2.- Dar cuenta de recaudación de tributos delegados a
31/12/05.
Se trata de un trámite a cumplir. Los tributos delegados
son los impuestos municipales que el Ayuntamiento
manda cobrar a través de la Diputación provincial, siendo
ésta una mera gestora de lo que ha puesto al cobro el
Ayuntamiento.
Por parte de la Tesorera, se presenta un informe de lo
recaudado en impuestos delegados por la Diputación.

DE NUEVO, EL PARQUE

Ya se relató en un número del verano de 2004 que la
situación del parque municipal es denigrante y
bochornosa, y así continúa, pero cada vez más decrépito.
Cuando la oposición pregunta, en los plenos sobre él, el
alcalde y el Sr. Núñez, concejal encargado, suelen
contestar que las preguntas son repetitivas.
Con un simple paseo, cualquier ciudadano puede
constatar que lo repetitivo es la dejadez y desidia del
alcalde y del Sr. Núñez, que tienen sumido al parque en un
total abandono. Si esta situación no se diera, las preguntas
no se producirían.
El paseante, que acude al parque animado por los
calores estivales y deseando encontrar el regocijo del
frescor de la vegetación, sufre el shock de encontrar una
desolación donde había un vergel.
Desde la misma puerta de entrada el paisaje es
entristecedor: bancos destrozados, farolas con cristales
rotos y que no alumbran, líneas de setos raquíticos, todo
reseco, sucio y terregoso.
A esto se le suma el pabellón de música destrozado; la
fuente, como siempre, sin agua; las baldosas levantadas;

grandes arriates desérticos con un esmirriado arbusto, si lo
hay; los bancos sin gusto estético, combinando varias
formas, estilos y colores; los servicios tercermundistas, en
ruinas y cerrados; la verbena cerrada
El pueblo de Santa Cruz debe reaccionar ante la
pobreza mental del alcalde y del Sr. Núñez cuya “brillante”
solución al parque es cerrarlo, en lugar de cuidarlo.

SANTA CRUZ DE MUDELA EN EL FUTURO
A VUELTAS CON EL P.O.M.
El urbanismo de Santa Cruz de Mudela esta regido por
unas normas subsidiarias que datan de 1989 (fecha en la
que, casualmente, entró el actual alcalde).
Desde entonces, mucho han cambiado las cosas en
Santa Cruz, tanto social como industrialmente. Igualmente, a
nivel nacional, las leyes urbanísticas han evolucionado con
arreglo a los tiempos y las circunstancias.
A pesar de ello, el Sr. Aranda, como alcalde, y sus
sucesivos equipos de gobierno, no han sabido estar a la
altura de los acontecimientos, y adecuar las normas
urbanísticas municipales a las leyes vigentes, dando lugar a
un urbanismo local tercermundista y terriblemente caótico.
Actualmente siguen vigentes las normas del 89 y la
política de obras y urbanismo del PSOE desde hace 23 años
ha consistido en dejar hacer, que cada cual construya como
pueda y donde pueda, aplicando la ley a unos si y a otros no.
En la actualidad, esta política ha llevado a la localidad a
un terrible caos urbanístico, donde se mezcla, pared con
pared, viviendas con industrias. A su vez, estas no pueden
expandirse ni desarrollarse, y entran en conflicto con las
condiciones de vida de los vecinos, e incluso con otras
industrias próximas.

CORAL “SIMIENZA”

La situación urbanística de Santa Cruz, como todos
sabemos, es terrible y, como ya hemos indicado, caótica.
Pero en algún momento se tiene que poner solución e
intentar poner las bases para que el futuro de Santa Cruz
no esté hipotecado de por vida.
Y ese momento es ahora, con la elaboración del nuevo
Plan de Ordenación Municipal (P.O.M.) que, como su
nombre indica, es un plan para que el urbanismo de una
localidad esté perfectamente ordenado y, en este caso,
vecinos e industrias puedan coexistir sin que nadie, ni
unos ni otras, salgan perjudicados.
Para ello, el P.O.M. debe apostar por un pueblo donde
se conjuguen dos principios básicos: que la calidad
medioambiental de sus vecinos sea óptima, y que las
industrias dispongan de un suelo industrial suficiente y
acorde con sus necesidades y permita otras ampliaciones.
La consecución de estos dos requisitos pasa por: a)
Creación de un polígono industrial con suelo suficiente;
b)Iniciar una política que facilite, paulatinamente y sin
traumas, el traslado de las empresas a ese polígono.
Así se está haciendo, sin problemas, desde hace años
en otras localidades.

SABÍAS QUE...
Ya se ha convocado el II Certamen Internacional de
Pintura “Rústicos La Mancha”. Esta edición está dotada
con más de 6.000 euros en premios.
----------------- o O o ---------------El pasado mes de junio tuvo lugar una nueva edición
del Encuentro intergeneracional en Las Virtudes, gracias a
la colaboración y participación desinteresada de las
diversas asociaciones de la localidad.
----------------- o O o ---------------La construcción del Tanatorio de Viso ha terminado.
En caso de defunción ya sabe usted, puede elegir que su
duelo sea en Valdepeñas, Torrenueva, el Viso o Castellar.
----------------- o O o ----------------

El pasado 30 de junio, en la Casa de Cultura de la
localidad, cuyo salón de actos estuvo completamente lleno,
la Coral “Simenza” ofreció su tercer concierto al que
denominó “Concierto de Verano”.
Dicho concierto se articuló en dos partes, la primera
consistente en piezas del folclore popular de diversos
países; la segunda, del repertorio clásico de obras religiosas
y profanas, la mayoría de los siglos XV y XVI.
La coral “Simienza” es una coral mixta formada por 33
componentes integrados en tres voces: sopranos,
mezzosopranos y tenores.
Desde sus comienzos, en octubre de 2005, la progresión
tanto artística como en el número de sus componentes ha
sido creciente, alcanzando unas
cotas
artísticas
interesantes.

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

Ha finalizado la actualización de la ponencia de valores
catastrales. Esto afectará a la contribución a pagar por los
vecinos. El estudio se encuentra en el Ayuntamiento, y en
el mes de julio se abrirá un plazo de alegaciones.
----------------- o O o ---------------En el Hotel Casa Palacio, del 1 al 15 de julio, se
puede visitar la exposición de pintura de 25 óleos del
pintor catalán Manuel Roca i Brull. El tema principal de la
misma es el paisaje, en concreto lo relacionado con el
mar.
----------------- o O o ---------------El pasado 26 de mayo tuvo lugar en la Casa de cultura
la presentación del libro “La navaja en Santa Cruz de
Mudela”, a cargo de la Asoc. de Vecinos “Viloria”.

----------------- o O o ---------------“PVISCM: PONIENDO VOZ A TU VOTO”
http://usuarios.lycos.es/pviscm
pviscm@hotmail.com

