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BICENTENARIO 5 JUNIO 1808-2008
En este año 2008 se está conmemorando en toda la
nación el 200 aniversario de la invasión de las tropas
francesas y de la llamada Guerra de la Independencia.
Con tal motivo, durante todo el mes de junio, han
tenido lugar diferentes actos y eventos conmemorativos
del Bicentenario de los sucesos ocurridos en Santa Cruz
el 5 de junio de 1808.
Ante este histórico acontecimiento, el Ayuntamiento
ha programado y patrocinado una serie de eventos
encaminados fundamentalmente a informar a los
santacruceños sobre los pormenores de aquella gloriosa
jornada en la que nuestros paisanos de entonces
escribieron una de las páginas más gloriosas de la
historia de nuestra localidad. Para ello, ha editado un
bonito Cartel Informativo de todos los actos previstos.

Histórico-Cultural 6 de Junio de 1808 (Valdepeñas), y
Asoc. Cultural Viento Solano (Sta. Cruz), leyeron, ante un
entregado público que abarrotaba el local, los sucesos
ocurridos en aquellas jornadas en sus respectivas
localidades. Un acto que aunó información, poesía, música
y alegoría que hizo las delicias de los asistentes.

Coincidiendo con la efeméride, fue puesto en circulación
el Diario Independencia, en el que se ofrece una
pormenorizada cronología de los meses de mayo y junio de
1808 a nivel nacional y local.
El 14 de junio, en la Casa de Cultura, ante numerosísimo
público, tuvo lugar la interesante Charla-Coloquio “Santa
Cruz, 5 de junio 1808”, en la que cinco licenciados en
Historia,
naturales
de
Santa
Cruz,
analizaron
detalladamente la sociedad santacruceña de aquellas
fechas en los aspectos social, demográfico, político,
económico, militar, popular, cultural y literario. Magnífica
charla que ofreció nuevos e interesantes detalles.

Simultáneamente,
se
distribuyó
una
Tarjeta
Conmemorativa del Bicentenario en cuyo reverso figura
la descripción de los hechos ocurridos, narrados por el
cura párroco D. Antonio Pardo Ahugetas.
El 5 de junio, doscientos años después, a la misma
hora y en el mismo sitio de los sucesos, la Casa de
Cultura (antiguo pósito), tuvo lugar un Hermanamiento
Cultural entre Manzanares, Valdepeñas y Santa Cruz.
Representantes del Lazarillo T.C.E. (Manzanares), Asoc.

Dentro de esta conmemoración, en el mes de abril, se
realizó también una exposición de pintura.

CRÓNICAS PLENARIAS
El 29 de mayo se celebró el pleno
correspondiente a ese mes. En él se trató:

ordinario

1.- Asuntos diversos sobre Manserja.
Manserja (Mancomunidad de Servicios del Jabalón) que
agrupa varios municipios de la zona, atraviesa momentos
difíciles. Recientemente, el ayuntamiento de Valdepeñas ha
anunciado que piensa abandonar dicha mancomunidad.
Ante ésta situación, el pleno acuerda por unanimidad que, si
esto se produce, se disuelva Manserja. En caso contrario,
se propuso que se redefinan sus objetivos.
2.- Urgencias.
La Plataforma presentó una urgencia con respecto al
pliego de condiciones de venta de parcelas del polígono
industrial, a la vista de las sugerencias presentadas por el
Registro de la Propiedad.
Fue aprobada por unanimidad.
En su turno, el PP presentó, entre otras, que se modifique
la ordenanza del impuesto por construcciones (creada,
presentada y aprobada por el PSOE cuando gobernaba),
para que no se cobre el mismo en las obras que se realicen
en el cementerio.
Fue aprobada con los votos de PP y PSOE.
El PSOE presentó, entre otras, que se cobren las
comisiones informativas y se inste a los organismos
competentes la urgente limpieza de los arroyos Verdellín y
Riansares. Fue aprobado por unanimidad.
Posteriormente intervino el Sr. Alcalde para dar cuenta
del progreso de la Gestión Municipal durante el mes de
mayo, siendo lo más destacado:
1.- Reunión con los vecinos de Bazán para el arreglo de
la carretera que une Santa Cruz con esta localidad.
2.- Firma de un convenio con la Gerencia Territorial de
Hacienda en Ciudad Real, mediante el cual se podrán enviar
desde el Ayuntamiento las modificaciones catastrales de las
fincas de la localidad.
3.- Visita a la Delegada de Política Territorial y Vivienda
para la concesión de un préstamo para la ampliación del
polígono industrial.
4.- Se entregan en Fomento las alegaciones propuestas
por los empresarios afectados, sobre la desviación de la
autovía N – IV.
5.- Reunión con los vecinos afectados por robos en sus
huertas o casas de campo con la Guardia Civil y la Policía
Local para informarles sobre qué hacer en estas situaciones
y como actuar para prevenirlas.
6.- Gestiones con Fomento para definir el trazado de la
línea eléctrica que abastecerá al Polígono Industrial.
3.- Ruegos.
El PSOE presentó dos, el PP uno.
4.- Preguntas.
Se ofrece un resumen de las preguntas presentadas.
Por el PSOE:
1) Alcalde, cuando fue profesor del IES le preocupaba
mucho el entorno del mismo, hoy parece que ya ha
dejado de hacerlo o no le cuenta su hijo que la hierba
llega en la puerta casi a la cerradura, eso sin contar lo
sucio que está todo. ¿Piensa arreglar esta situación?
Responde el Sr. Alcalde:”No sabía que mi hijo era el
encargado de pasar el parte. Vuelve a confundir y no
deslindar la política con lo personal En este tipo de
preguntas a usted le falta ética. Sr. Fuentes deberían
replantearse utilizar las preguntas al pleno como el “bacín

donde vomitar su odio”. Sería bueno, en primer lugar, para
ustedes.
En la formulación de la pregunta queda patente la falta
total de ética del PSOE mezclando lo personal con lo
político e inventando situaciones inexistentes ya que no
había hierba (que en la pregunta iba con v) que tapase
ninguna cerradura y el centro no había comunicado nada
al respecto.
2) En el Plan de Empleo han salido 6 trabajadores
para mantenimiento y puesta de adoquines en
distintas calles. ¿Cuáles son las reparadas hasta
ahora?
Dice el Sr. Alcalde:”las calles Sur, Esperanza, Gral.
Serrano, Independencia y Virgen. Faltan por hacer: último
tramo de Independencia, Ramírez Lasala y Gloria.
Por parte del PP:
1) En un pleno manifestó que se estaba elaborando
un plan de seguridad vial. ¿Se ha elaborado?
Contesta el Sr. Alcalde:” Ya está listo el borrador”.
------------

o O o

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

El 26 de junio tuvo lugar la sesión plenaria ordinaria.
No asistieron por el PSOE: D. José A. López Aranda y Dª
Gema García Mayordomo. Tampoco asistió el concejal del
PP, D. Juan Carlos Vélez Ramírez. Se trató:
1.- Aprobación de la modificación puntual del suelo de
la Residencia de Mayores.
Se trata de un trámite más para que la Residencia de
Mayores pueda ser una realidad. Se aprobó por
unanimidad de los asistentes.
2.- Fiestas locales 2.009.
Se aprobaron por unanimidad como fiestas locales el
día 7 de agosto (día feriado) y el 8 de septiembre.
3.- Urgencias.
La Plataforma presentó una urgencia en respuesta a lo
expuesto en el pleno anterior por el Sr. Fuentes quien
acusó al grupo municipal PVISCM de que cada concejal
cobraba 300 euros al mes por desempeñar su función.
La portavoz de PVISCM argumentó que lo percibido
son 84 € y que si lo dicho por el Sr. Fuentes fuese cierto,
en 6 meses cada concejal del actual Equipo de Gobierno
hubiese recibido 1.800 €, lo cual es completamente falso.
Para que no quedasen dudas de la falsedad de las
afirmaciones del Sr. Fuentes, la Sra. Arce aportó al pleno
un documento de la tesorería municipal con lo percibido
por los concejales de la Plataforma durante todo 2007:
- D. Manuel Sáez Laguna: 733,66 €
- Dª. Elena Arce Lérida: 979,55 €
- D. Manuel Laguna Parrilla: 504,0 €
- Dª. Concepción García: 504,0 €
- D. Vicente Carlos Bustos: 180,0 €
También aportó lo recibido por los concejales del
PSOE en 2007:
- D. José A. López Aranda: 12.768 €
- D. José Luis Fuentes: 1.489,64 €
- Dª. Gema García Mayordomo: 1.152,0 €
- D. Francisco Núñez Pardo: 720,0 €
- Dª. Pilar García Castellanos: 216,0 €
En ese momento se tuvo que dar fin a la sesión debido
a motivos
personales del personal técnico del
ayuntamiento.
Próxima sesión ordinaria el 31 de julio a las 20:30 horas.

SUBVENCIONES RECIBIDAS

RESIDENCIA DE MAYORES

Algunas subvenciones, entre otras, concedidas al
Ayuntamiento, hasta ahora, debido a las gestiones del
Equipo de Gobierno de la Plataforma han sido:
Por el Ministerio de Trabajo:
- Plan Empleo de Z .R. D. 2008: 31.831,80 €.
Por la Junta Comunidades de CLM:
- Fondo Regional Cooperación Local: 127.981,49 €.
- Plan Integral de Empleo 2008: 72.660 €.
- Plan Regional Integración Social: 19.709 €.
- Fondo Acción Especial: 6.000 €; Alumbrado: 4.000 €.
- Activ. Extracurriculares: 5.500 €; Activa Joven: 4000 €.
- Ludoteca: 20.000 €; Centro Mayores: 37.000 €.
- C.A.I.: 34.202 €; Programa Kanguras: 4.820 €.
- Monitores Deport.: 1.600€; Turismo y artesanía: 2.000€.
- Material para espacios escénicos: 1.484 €.
-Bibliotecas, multimedia y animación a la lectura: 9.069 €
Por la Diputación de Ciudad Real:
- Plan Provincial de Empleo: 60.000 €.
- Plan Especial Comarcas Deprimidas 2008: 44.366,52 €.
-Asistencia Económica y Cooperación Municipal: 32.824 €.
- Programa de empleo e inserción de la mujer: 3.182,00 €.
- Universidad Popular: 8020, 20 €.
- Convenios Culturales 2008: 2.661 €.
- Semana Cultural: 1.500 €.
- Campaña de Ocio - Navidad: 463,66 €.
- Programa de atención psico-social: 3.196 euros.
- Programa “Tal como somos”: 289,5 €.
- Escuelas Deportivas y Deporte Femenino: 1.443 y 875 €.

Cuando en junio de 2007 la Plataforma gana las
elecciones municipales, la Residencia de Mayores era
uno de los asuntos más candentes.
El hasta entonces equipo de gobierno del PSOE de D.
José A. López Aranda, “vendía” que la residencia ya
estaba prácticamente hecha. En realidad todo era humo y
farfolla, ya que todo se redujo (con vistas a la campaña
electoral del 2003) a la adquisición de un terreno rústico y
a un cartel anunciando su “inminente construcción”.
Tras 4 años en los que el gobierno del PSOE no realiza
su edificación. Para las elecciones de 2007 presenta un
proyecto virtual y “venden” que la residencia ya va a
comenzar. Más humo y farfolla.
El Equipo de Gobierno de la Plataforma se encuentra
sólo con un terreno que encima tiene la calificación de
rústico, lo que impide construir la Residencia de Mayores.
El actual equipo de gobierno se pone en marcha para
solucionar estos problemas. Se definen dos soluciones,
optándose por la más rápida, solicitar una modificación
puntual de la calificación del suelo donde se construiría la
Residencia. De esta manera al cambiarla a categoría de
urbana se podría obtener permiso de obra. Esta opción ha
llevado 6 meses de trámites, llegando a su punto final con
la aprobación del expediente en el pleno de junio. Ya se
puede conceder la licencia de obra y que comience la
construcción la empresa con la que el equipo de gobierno
de D. Manuel Sáez firmó el convenio.

POLIGONO INDUSTRIAL
Las obras del polígono de Santa Cruz se encuentran
próximas a su finalización. Las parcelas ya están
urbanizadas y todas las calles asfaltadas, los bordillos y
acerados puestos y las farolas y señales instaladas.
Como consecuencia, hay un gran interés en la
adquisición de parcelas por parte de empresas locales y
foráneas, habiéndose vendido varias de ellas.
Esto es fruto del gran impulso dado por el actual equipo
de gobierno que desde su llegada lo ha tomado como un
objetivo preferente para reactivar la economía local.
El anterior gobierno del PSOE de D. José A. López
Aranda, dejó el polígono en pésimas condiciones: no
gestionó un acceso de entrada desde la nueva variante de
la autovía; se les “olvidó” gestionar el suministro eléctrico
necesario con arreglo a las necesidades; no incluyeron los
honorarios de la dirección de obra (90.000 €) en el
préstamo que solicitaron, etc.
Para solventar estos problemas el equipo de gobierno
de la Plataforma gestionó con Fomento una entrada desde
la variante de la autovía; ha encargado un proyecto nuevo
de suministro eléctrico y ha gestionado su financiación
(600.000 €) y se ha negociado el fraccionamiento del pago
de los honorarios de la dirección de obra.
Recientemente se ha conocido un nuevo capítulo de la
“brillante gestión” realizada por el anterior alcalde D. José
A. López Aranda. En la pasada legislatura el PSOE solicitó
3.000.000 de euros para la realización del polígono al
Instituto de Finanzas diciendo, y así consta en las actas,
que era una subvención reintegrable y no un préstamo.
En una comisión de hacienda el interventor informó que
el Ministerio de Economía y Hacienda ha comunicado al
Ayuntamiento que “aquella subvención reintegrable” es
realmente un préstamo y requiere llevar a cabo un plan de
saneamiento económico-financiero del Ayuntamiento.

CARRETERA DE BAZÁN
Ante el penoso estado en el que se encontraba el
asfalto de la carretera de Bazán, el pasado día 23 de
mayo, en Valdepeñas, los vecinos de Villalba y Bazán
celebraron una rueda de prensa para reclamar el arreglo
definitivo de la misma.
Apoyando a los vecinos estuvieron presentes los
alcaldes de Sta. Cruz y del Viso del Marqués, que
explicaron las gestiones realizadas en estos últimos
meses para que la carretera sea totalmente re-asfaltada,
explicando que se tenía la autorización y el respaldo de
las instituciones para el parcheo de la carretera.
Haciendo gala de oportunismo político, como suele ser
habitual en él, el concejal del PSOE D. José Luis Fuentes,
salió “corriendo” para hacerse una foto y adjudicarse la
gestión del parcheo de la carretera.
Si hacemos un poco de historia y repasamos algunos
plenos de la pasada legislatura nos encontramos que:
-En la sesión de 31 de marzo de 2005, ante una urgencia
planteada por la PVISCM sobre la reparación de la
carretera de Bazán el entonces equipo de gobierno PSOE,
al completo, votó en contra.
-El 26 de mayo del mismo año y ante la misma urgencia,
de nuevo el equipo de gobierno del PSOE, votó en contra
de que el arreglo fuera necesario.
-El 30 de marzo de 2006 la PVISCM realizó otra urgencia
para arreglar la carretera que, los concejales del PSOE
con D. José A. López Aranda a la cabeza y D. José Luis
Fuentes de segundo, votaron en contra.
Esto es sólo una muestra de las sesiones en las que el
equipo de gobierno del PSOE, en la anterior legislatura no
consideraba urgente el arreglo de la carretera de la Bazán.
Ahora D. José Luis Fuentes, haciendo un alarde de
oportunismo, intenta colgarse la medalla de algo que no
supieron defender cuando gobernaban.

JUNIO – JULIO CULTURAL
El mes de junio ha estado marcado por los actos
conmemorativos del Bicentenario 5 junio 1808-2008,
organizados por el Ayuntamiento. Como ya se ha
informado en la primera página, el 5 de Junio tuvo lugar un
Hermanamiento Cultural entre Manzanares, Valdepeñas y
Santa Cruz. El sábado 14 se celebró la Charla-Coloquio
“Santa Cruz, 5 junio 1.808”.
Además de estos actos conmemorativos, la Concejalía
de Cultura ha continuado con su agenda cultural,
ofreciendo actuaciones cada fin de semana.
El sábado 7 de junio, en la Casa de Cultura, tuvo lugar
la representación de la obra de teatro “Lo que calla el
verdugo” por la compañía La Recua. Los textos y la calidad
interpretativa del protagonista cautivó al numeroso público
asistente.

Durante el mes de julio la oferta cultural de la
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz ha
sido netamente teatral. Aprovechando la celebración del
Festival de Teatro Clásico de Almagro, se han ofrecido
entradas subvencionadas de diversos espectáculos, a
precios populares, en buenas filas y siempre en fin de
semana para garantizar la comodidad de asistencia.
Con el fin de que los interesados pudieran asistir, se
informó con la suficiente antelación de la venta de
entradas y se han puesto autobuses gratuitos para los
desplazamientos a las diferentes representaciones.
Las obras ofertadas han sido:
- 6 de Julio (domingo): “Las manos blancas no ofenden”
de Calderón de la Barca.
- 12 de julio (sábado): “El curioso impertinente” de Guillén
de Castro.
- 13 de julio (domingo): “Noche de Reyes o lo que
queráis” de W. Shakespeare.
- 20 de julio (domingo): “Los enredos de Scapín” de
Molière.

SABÍAS QUE...
El equipo alevín de fútbol sala de la localidad
entrenado por Miguel Cobos Vela, ha quedado en 3ª
posición del Campeonato Regional del Deporte Escolar
organizado por la Junta de Comunidades de Castilla la
Macha. Esta competición se ha celebrado a lo largo del
curso escolar.
------------ o O o ------------

El sábado 21 de junio tuvo lugar una Audición-Recital
de Guitarra a cargo de los alumnos del taller de Guitarra y
Percusión. Los más de 20 alumnos de todas las edades
ofrecieron una muestra de lo aprendido a lo largo del curso
al público que llenaba la Casa de Cultura.

Los días 19 y 20 de julio se va a celebrar en el
Pabellón Municipal el 2º Maratón de Fútbol Sala de Santa
Cruz de Mudela. El año pasado tuvo lugar el primer
maratón con gran éxito de participación y público.
------------

o O o

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

El 20 de junio tuvo lugar la XIII edición de la cena de
gala de empresarios organizada por la Federación de
Empresarios de Valdepeñas (FECEVAL), a la que
asistieron empresarios y alcaldes de la zona. En la
misma, fue galardonada la empresa santacruceña
Talleres Nuño por su desarrollo empresarial. El alcalde de
Santa Cruz, Sr. Sáez, fue el encargado de hacer la
entrega de dicho premio.
------------

El sábado 28 de junio la Coral Simienza ofreció su
tradicional “Concierto de verano” al numeroso público que
llenaba la Casa de Cultura, interpretando canciones a tres
voces y cosechando otro merecido y habitual éxito.

o O o

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

El pasado 30 de junio se celebró la clausura del Curso
de Iniciación a la Pesca que ha organizado el Club
Elemental de Pesca Sademu de la localidad.
------------ o O o -----------El Ayuntamiento de Santa Cruz y Caja Rural de Ciudad
Real han firmado un convenio destinado a ofrecer una
completa gama de productos y servicios bancarios en
condiciones ventajosas para los empresarios que
adquieran parcelas en el polígono industrial.
------------ o O o -----------El día 5 de junio se clausuró se clausuró el “Curso de
Estimulación Precoz del desarrollo en niños de 0 a 1 año”
promovido por el ayuntamiento, que ha tenido gran
acogida entre las madres. Está previsto que continúe a
partir de septiembre.
------------ o O o -----------www.pviscm.com
pviscm@hotmail.com

