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 LO BELLO Y LO TRISTE 
 

 
 
     ¿Por qué unos gobernantes dejan perder los logros 
conseguidos por otros, cuando estas obras se hacen con 
dinero público y están bien? Lo que fue un paseo 
emblemático ha pasado a ser su triste sombra debido a un 
abandono evidente. Esta situación se la debemos a la 
dejadez del alcalde, que a pesar de su dedicación exclusiva 
no se preocupa de nada, y a la incapacidad de la concejal 
de jardines y parques, Dª Mª Carmen Arroyo. 

CONTINÚA LA INSEGURIDAD 

     Uno de los símbolos más relevantes de nuestra 
localidad ha sido siempre la popularmente denominada  
“calle de la Iglesia”. El bello conjunto de arriates, 
arbustos, árboles y flores llegó a ser una de las postales 
que se podían adquirir con motivos del pueblo.  
     El paraje era un lugar hermoso, con árboles frondosos 
y bien cuidados, con copas verdes y tupidas; con  rosales 
atestados de rosas de todos los colores que trepaban de 
un árbol a otro, y cuya fragancia invadía todo el lugar. En 
primavera, la vista y el frescor rozaban lo idílico, 
recreando los sentidos del paseante.  
      

      
      
   
 
 
 
 
 
 
 
 

  En la actualidad, como podemos ver, la realidad nos 
deja en la retina una imagen  distinta y desoladora. Basta 
dar un paseo por la zona para contemplar arriates 
totalmente vacíos y áridos; árboles raquíticos con copas 
despobladas y descoloridas; rosales que brillan por su 
ausencia; las pocas plantas existentes carecen de todos 
los cuidados necesarios; huecos donde debería haber 
árboles; adoquines, baldosas y pavimento levantados; 
parches de asfalto que desentonan con el entarugado,  y 
un largo etcétera. 
 

 
 
        

     En estos últimos días continúan produciéndose en la 
localidad sucesos que confirman que la seguridad 
ciudadana sigue deteriorándose ante la ineficacia del 
gobierno local. 
     El viernes 25 de febrero fueron denunciados, en la 
Guardia Civil, robos cometidos en una empresa de 
transportes, en otra de conservas y en el campo municipal 
de deportes. Cabe destacar, entre lo sustraído, que en la 
empresa de transportes robaron un ordenador, seis 
teléfonos móviles, una cámara digital y 21.652 euros en 
metálico (Diario La Tribuna, 01/03/05). 
     Además de estos hechos continúan registrándose, 
sobre todo en los fines de semana, multitud de hurtos 
menores, pero no por ello menos indicativos del clima de 
inseguridad que se vive.  Entre otros, se producen 
sustracciones de bolsos, llaves, bicicletas, ciclomotores,  
cazadoras, carteras, etc. Así mismo, no cesan los ruidos 
nocturnos producidos por vehículos, que a veces circulan a 
gran velocidad por las calles. 
     Han sido multitud las voces que llevan reclamando al 
alcalde que tome medidas al respecto, entre ellas, la 
creación y reunión del Consejo de seguridad ciudadana, 
que tanto tendría que decir y aportar para la resolución de 
estos problemas, como así se hace en otras localidades de 
nuestro entorno con muchos menos motivos. 

 

DE  SANTA CRUZ DE MUDELA. 



                                                                                

 

Y EL ALCALDE, ¿DÓNDE ESTÁ? 

 
     25 de enero de 2005. Salón de plenos del 
Ayuntamiento. Minutos antes de celebrarse la sesión 
ordinaria se notifica y convoca a los miembros de la 
corporación a un pleno extraordinario urgente para el día 
siguiente. El motivo era nombrar los componentes de las 
mesas electorales para el referéndum del 20 de febrero. 
     El día siguiente, a la hora señalada, asistieron los 
concejales citados para la celebración del pleno. Pero no 
pudo comenzar porque, entre otras cosas, el Alcalde no 
estaba. Todos se preguntaban: “¿Dónde andará?¿Qué 
pasará, que no acude?” Nadie sabía nada, ni los propios 
concejales de su partido.    
    Ante tal situación la Sra. Alcobendas trata de localizarlo 
llamando a su móvil. Todos expectantes a ver que ocurría: 
“¿qué pasará?, si el pleno era urgente el motivo de 
ausencia será más urgente aún”. Al poco, se resuelve el 
misterio: la Sra. Alcobendas lo localiza y ¿dónde creen 
ustedes que estaba el Alcalde...? Estaba de Feria, en 
FITUR. Se había ido sin decir nada, habiendo convocado 
él mismo el Pleno, sin autorizar a un teniente de alcalde de 
su grupo político para que ejerciese de Alcalde en 
funciones y el Pleno se pudiese llevar a cabo. ¿Sería este 
el único y último día para ir a la feria? 
     Allí quedaron todos los concejales, tanto los del 
gobierno como los de la oposición, con tres palmos de 
narices, después de que algunos incluso habían tenido que 
pedir permiso en sus respectivos trabajos, quedando 
atónitos ante semejante irresponsabilidad y falta de 
respeto.      
     Con ser lo relatado grave, si hubiera quedado ahí, la 
cosa no hubiera pasado de una mera anécdota. Pero esta  

vez el alcalde se superó a sí mismo. Al día siguiente, el 27 
de enero, se celebra un nuevo pleno, sin previa 
convocatoria y sin haber anulado el anterior. Se trata de 
una nueva entrega de esa forma caciquil y soberbia que 
tiene el alcalde de actuar. 
      Más que un alcalde tenemos un señorito que se cree en 
su cortijo y que hace y deshace a su antojo, un cacique 
que opera y actúa según sus propios impulsos, 
menospreciando, en muchas ocasiones, a los ciudadanos.  
     Esta forma de actuar se está trasladando 
paulatinamente a la vida pública de Santa Cruz, sin tener 
en cuenta ni en consideración a los vecinos, que se sienten 
indefensos e impotentes ante semejante proceder. 
     Casi a diario se producen situaciones que vienen a 
confirmarlo. Unas han llegado, incluso, a la Defensora del 
Pueblo de Castilla la Mancha; otras, aunque menos 
trascendentes, son más numerosas e incluso dolosas para 
sus protagonistas. 
       Una de estas se produjo el sábado 19 de febrero, por 
la mañana. Unas familias se trasladan a Sta. Cruz, con 
flores incluidas, a visitar a sus familiares difuntos. En el 
cementerio encuentran las puertas cerradas y ningún cartel 
con el horario. Realizan multitud de gestiones, al 
Ayuntamiento, al Hogar del Jubilado, a la Policía Local, al 
alcalde, etc. Todas infructuosas, o no contestaban o no 
sabían nada. El alcalde, sintiéndolo en el alma, eso sí, no 
podía hacer nada. Los visitantes, impotentes e indignados, 
pusieron una denuncia en la guardia civil y tuvieron que 
regresar, con ramo incluido, sin cumplir su deseo. 
     Situaciones similares a esta, que dan idea de la ausen- 
cia de gestión, se repiten con demasiada frecuencia. 

FITUR
¿Yo?, en 
una reunión Oye, te estamos 

esperando para el 
pleno, ¿dónde 

estás?



                                                                                

CRÓNICAS PLENARIAS 
 
     El 25 de enero de 2005, a las 19 h. comenzó un 
nuevo Pleno Ordinario. Transcurridos dos meses desde 
el último pleno, el alcalde presentó un orden del día con 
sólo 3 puntos. Los asuntos tratados fueron: 
1º Aprobación del reglamento del Centro de Día: 
     Ante la propuesta de reglamento presentada por el 
equipo de gobierno en la sesión plenaria de 28 de 
septiembre de 2004, se abrió un periodo de sugerencias 
en el que la Plataforma volvió a presentar 13 propuestas 
de mejora, de las que ofrecemos un resumen:  
     -No figura ni el perfil ni el sistema de elección de la 
persona que dirigirá el Centro. 
     -El borrador presentado no aclara el papel a 
desempeñar por los Servicios Sociales.  
     -La creación del Centro de Día no debe suponer la 
desaparición del hogar del jubilado, como se recoge en 
la propuesta del Equipo de Gobierno. 
     -Para el primer Consejo del Centro, que se nombre 
una Comisión Gestora provisional entre los primeros 
usuarios, y que en un plazo no superior a 6 meses 
convoque elecciones entre los mismos. 
    -No figura en la propuesta el número total de plazas a 
ofertar ni, en caso de exceso de solicitudes, los criterios 
de admisión y la Comisión encargada de la selección. 
    -El reglamento de funcionamiento interno es muy 
pobre, no fijando normas del uso de instalaciones. 
    -No aparece la figura del supervisor de calidad, aporte 
calórico y salubridad de los menús a servir en el Centro. 
     -Incluir una cláusula que establezca que para ser 
usuario del Centro haya que estar empadronado en Sta. 
Cruz, para así evitar posibles picarescas que 
perjudicarían a los usuarios del servicio. 
     -El Reglamento indica que en la Comisión Gestora 
habrá un representante del Ayuntamiento, no dejando  
claro ni el perfil ni la forma de selección del mismo. 
     -Debiera contemplarse en el Reglamento la 
existencia de un Libro de Registro de usuarios. 
    Todas las propuestas fueron rechazadas por el 
Equipo de Gobierno utilizando como única explicación 
que ellos son los que mandan. 
    Se pudo constatar de nuevo que el Equipo de 
Gobierno rechaza de plano todas las propuestas que la 
oposición presenta, independientemente de que éstas 
sean para el bien de la localidad. 
2º Modificación de artículos del convenio y  acuerdo 
marco del personal del Ayuntamiento. 
     Se trataba de dos cuestiones: 
a) Reducir la jornada laboral del personal del 
Ayuntamiento a 35 h. semanales. En el caso de la 
Oficina será de 7:30 h. a 14:30 h., de lunes a viernes.  
b) Pasar de 9 a 10 los días de asuntos particulares que 
podrán disfrutar los trabajadores. 
     Se aprobó con el voto a favor del Equipo de Gobierno 
y la abstención de toda la oposición.  
3º Acuerdo de la propuesta de Alcaldía sobre 
cambio de hora y día de los plenos ordinarios. 
     La Alcaldía propuso que los plenos ordinarios se 
celebrasen cada dos meses, como hasta ahora, pero el 
último jueves de cada mes que corresponda, por la 
tarde,  a las 5 h. en invierno y a las 6 h. en verano. 
     El Equipo de Gobierno respaldó esa propuesta 
argumentando: motivos laborales de sus concejales, 
que en la oficina municipal ya no se trabaja los sábados 
y la duración de los plenos en esta legislatura.     
     La Plataforma puso de relieve lo “sospechoso” de la  

propuesta, que revela una maniobra que  dificulta la 
asistencia  del ciudadano  a los plenos, diciendo que “…el 
pueblo tiene derecho a enterarse de lo que aquí pasa, y esta 
claro que a las 5 de la tarde la mayoría está trabajando”. Por 
ello, se pidió que los plenos fuesen los martes, miércoles o 
jueves últimos, todos los meses y a las 8 de la noche. 
     La portavoz del grupo Popular manifestó que el Alcalde 
pretende hacer de las sesiones de pleno “algo hermético”, 
acogiéndose a la ley cuando a él le interesa. 
     La propuesta de Alcaldía fue aprobada con el voto a 
favor del Equipo de Gobierno. La oposición votó en contra. 
4º Turno de urgencias: 
     La Plataforma presentó, entre otras, algunas ya 
formuladas en otros plenos, y ante la ausencia de actuación 
por parte del Equipo de Gobierno, se sigue insistiendo en 
ellas por considerarlas beneficiosas para el pueblo. Fueron: 
1) Fijar un calendario de reuniones para sacar adelante el 
P.O.M., antiguas Normas Subsidiarias. 
2)  Elaboración de los presupuestos de 2005. 
3)  Fijar un calendario de reuniones para la elaboración de 
un Plan de Circulación Vial, dada la situación del tráfico. 
4) Que el alcalde reúna al Consejo de Seguridad Ciudadana 
de forma urgente, ante los reiterados casos de robos  así 
como destrozos de mobiliario público.  
5) En el pleno de 30 de noviembre de 2004, este grupo 
presentó una urgencia, aprobada por unanimidad. En ella, 
ante el hecho de que en los libros de licencias de obras 
figurasen, solicitadas por el concejal Sr. Fuentes, una 
licencia (17.400 pts) y un enganche de agua (435 pts) que 
no figuran como pagados, se proponía que se esclareciesen 
los hechos. Ante la ausencia de respuesta, es urgente que 
se aclare la situación. 
     Al día de cierre de esta edición, el Sr. Fuentes continúa 
sin presentar documentación alguna. 
    Además, la Plataforma presentó, junto con el grupo 
Popular, las urgencias siguientes: 
1) Requerir a la secretaria la devolución de las cantidades 
cobradas supuestamente ilegales en concepto de trienios 
durante los últimos cuatro años (dado que cubre su puesto 
de forma interina y no puede cobrar trienios).  
2) Requerir al alcalde que, cuando apruebe las bases de la 
convocatoria de la plaza de auxiliar administrativo que ocupa 
Dª Mª Isabel Fuentes, se efectúe mediante oposición libre, 
sin adjudicarle puntuación alguna a la mencionada 
trabajadora por el desempeño del puesto de trabajo, al 
tratarse de una contratación irregular.  
     El grupo popular presentó, entre otros: 
1) Que el alcalde informase de las gestiones que está 
realizando para la ejecución del Polígono Industrial, así 
como del comienzo de las obras. 
     Todas las urgencias planteadas fueron rechazadas con el 
voto en contra del Equipo de Gobierno. 
5º Dar cuenta de escritos y decretos de Alcaldía. 
     Ante acontecimientos y sucesos graves ocurridos en el 
pueblo el alcalde siempre se ha negado a leer en los plenos 
escritos presentados por los vecinos. Sin embargo, en esta 
sesión, a pesar de que la oposición le recalcó lo insólito de 
su proceder y haciendo una maniobra interesada, leyó uno 
presentado por algunos trabajadores del Ayuntamiento.  
6º Turno de ruegos: 
     La Plataforma presentó, entre otros: 
1) Que se solucione el precario y lamentable estado en que 
se encuentra la zona Infantil del parque, ya que ofrece grave 
riesgo de accidentes y una deplorable limpieza al haber 
cristales y excrementos. 
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2) Se insiste en que se adecenten los alrededores del 
antiguo matadero debido a su lamentable aspecto. 
3) Algunas farolas del camino del Balneario están a 
punto de caerse. Se propone que se tomen medidas. 
4) Que se arregle el acerado de los números pares de 
la calle Cervantes desde la esquina con Máximo 
Laguna hasta Conde de Gavia. 
5) Solución para el embolsamiento de aguas pluviales 
en el arroyo Riansares, al final de la calle Gloria. 
6) Que, ante la proximidad del referéndum sobre la 
Constitución Europea, el procedimiento para 
seleccionar a los componentes de las mesas electorales 
sea por insaculación. 
7) Se remedie la falta de visibilidad, a pesar del espejo 
existente, en esquina de Inmaculada con San Marcos.  
     El grupo Popular presentó: 
1) Que el alcalde controle su soberbia, despotismo y 
prepotencia y, cuando se le pregunte, conteste, pues 
como representante del pueblo está obligado a ello. 
2) Tras detectar la ausencia de firma de la secretaria en 
dos certificados, y tras solicitarle que subsanase ese 
error, ésta señora perdió el control, mofándose y 
burlándose a la vez que los diligenciaba. Ruego que 
usted, alcalde, como jefe de personal, dé las órdenes 
oportunas para que en adelante esta señora guarde sus 
formas y el debido respeto.  
7º Turno de preguntas: 
     La Plataforma hizo 66 y 29 el grupo Popular.  
     He aquí un resumen de las de la Plataforma: 
1) El Sepecam les envió información sobre la 
contratación de un agente de empleo y desarrollo 
local para facilitar la tramitación y renovación de la 
tarjeta del paro, evitando al ciudadano tener que ir a 
Valdepeñas. Hay 21 municipios de la provincia que 
ya lo tienen (Albaladejo, Alhambra,  Valenzuela, 
Bolaños, etc).  ¿Por qué Sta. Cruz no? 
     Responde el alcalde que pidieron información, que 
aún no les han contestado y que él supone que ya se lo 
darán al resto de los municipios. 
2) Sr. Zabala, usted y el alcalde, en otros plenos, 
dijeron que iban a buscar nuevas zonas de 
aparcamiento  en el centro  de la  localidad. ¿Qué  y 
cuándo se va a hacer? 
     Responde el Sr. Zabala que se están haciendo los 
estudios pertinentes y no se sabe para cuando estará. 
 

3) Manserja les ha comunicado que el Ayuntamiento 
tiene que abonar 20.321 €  del proyecto de gestión de 
residuos y restos de obras. ¿Hay dinero para ello? 
     Responde el Sr. Núñez: “No lo sé”. 
4) ¿Cómo va el asunto de las palomas? 
     Responde el Sr. Núñez: “Va bien. La última vez se han 
llevado 120 palomas”. 
5) ¿Para cuando se inaugurará el centro de Día? 
     Responde la Sra. Arroyo: “En cuanto se pueda”. 
6) ¿Qué días está de servicio el cabo de la policía 
municipal? ¿Cuál es su horario? 
     Dice la Sra. Alcobendas: “le contestaré en la comisión de 
festejos. No daré datos del personal del Ayuntamiento en los 
plenos”.  
7) En Junta de Gobierno se aprobó un presupuesto de 
3.500 € para la cabalgata de Reyes. Desglose los gastos. 
     Responde la Sra. Alcobendas: “Informaré en la próxima 
comisión de festejos”. 
8) ¿Para cuándo funcionará el Centro de la Juventud? 
     Responde Dª. Gema García: “no le puedo dar una fecha”. 
9) Dª Gema García comentó en un pleno que querían 
formar una Escuela Municipal de Música. ¿Dónde se 
ubicaría y cuándo funcionaría? 
     Responde Dª. Gema que “se ubicaría en instalaciones 
municipales y entraría en funcionamiento cuando el Sr. 
Fuentes lo estime oportuno”. 
10) En un Diario Oficial de Castilla la Mancha de 
diciembre de 2004 aparecen localidades a las que se les 
concede subvención del programa “Esta noche toca” y 
no viene Santa Cruz. ¿A qué se debe?  
     Contesta Dª Gema que no se solicitó nada en el 2004. 
     Se formularon 18 cuestiones al Sr. Fuentes. Dada su 
ausencia, nadie respondió. Por la importancia de algunas 
preguntas, como las relativas al Polígono, se instó al alcalde 
que informase. Este eludió toda explicación.   
     Causa pavor constatar que de algo tan importante como 
el Polígono no se informe en 4 meses por faltar un concejal, 
y el alcalde no conteste ni dé la más mínima explicación. 
     El grupo Popular presentó, entre otras: 
1º) ¿Por qué se aumentan 6.500 € en seguridad social de 
los Servicios Sociales? ¿Y 6.000 euros al personal 
laboral de urbanismo? ¿A quién se le va a pagar? 
     Dice el alcalde: “Faltaba crédito. Mañana cogeré los datos 
y se los daré. No tengo ni idea”. 
     El próximo pleno será el 31 de marzo. 

SABIAS QUE… 
     Las jóvenes promesas santacruceñas del 
Valdepeñas Athletics Club, Beatriz Anegas y Manuel 
Castro, tuvieron una notable actuación en 
competiciones celebradas el pasado enero. Ella quedó 
la tercera en un cross en Puertollano y él paró el crono 
en 8” 07 en los 60 metros lisos en Madrid. 

------------    o  O  o    ------------ 
     D. Luis Piña Núñez, santacruceño afincado en 
Andujar, recibió el 28 de febrero la medalla de 
Andalucía de manos del presidente de la Junta, en 
reconocimiento a su labor como empresario. 

------------    o  O  o    ------------ 
     Nuestra paisana Dª. Palmira Peláez  ha presentado 
en Valdepeñas, el 17 de febrero, su libro: “Los niños 
expósitos en Ciudad Real. Historia de un apellido”. 

     D. Francisco Antonio Cobos Ramiro, alcalde de Santa 
Cruz en los años 80, falleció el 3 de marzo en una 
Residencia de ancianos de Manzanares.  

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

      
     A lo largo del año 2.004, Santa Cruz de Mudela ha 
perdido, entre otras, las siguientes subvenciones por dejadez 
del equipo de gobierno: 
   -Inversiones para Servicios Sociales. 
   -Mantenimiento de Centros y actividades para infancia 
    y familia. 
   - Organización de la Semana de la Juventud o Día Joven. 
   - Ayudas para programas de Integración Social. 

“PVISCM: PONIENDO VOZ A TU VOTO” 
http://usuarios.lycos.es/pviscm 

     pviscm@hotmail.com 
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