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SOBRE LA NACIONAL IV 
     El pasado 17 de enero se produjo un nuevo y trágico 
accidente en la N-IV dentro del término de Santa Cruz y 
en el que, lo que algunos califican como niebla, jugó un 
papel determinante.  
 

 
     Acto seguido, los medios de comunicación recogían 
las declaraciones que tanto el alcalde, José A. López 
Aranda, como el Subdelegado del Gobierno efectuaron 
sobre el particular. En un principio, y respecto al 
problema de las “nieblas” para el tráfico, la 
Subdelegación informó de la existencia de un proyecto 
del Ministerio de Fomento que plantea la posibilidad de 
modificar el trazado actual de la N-IV a su paso por Santa 
Cruz para eliminar lo que calificaba como punto negro. 
Posteriormente, han puntualizado que esa modificación 
de la autovía ya estaba prevista desde hace tiempo.  
     A raíz de este suceso, los santacruceños conocieron 
la existencia de un proyecto de variante de la N-IV. 

     A este respecto, el alcalde, conocedor del asunto desde 
hace tiempo, lejos de informar a grupos políticos, afectados 
y población en general, sobre el mismo y las posibles 
líneas de actuación, guardó silencio.  
    A pesar de la gravedad de los sucesos acaecidos, en el 
pleno ordinario de 26 de enero el alcalde no puso ningún 
punto en el orden del día respecto al accidente  ni al 
trazado de la N -IV. Por ello, la oposición le formuló un 
grupo de preguntas para que se manifestase. El alcalde  
contestó que “de la prensa no hay que fiarse, no existe 
peligro alguno de que la N-IV se desvíe de la actual zona 
de servicio de la localidad”, afirmando que va a acompañar 
a los industriales afectados a una reunión con el 
Subdelegado del Gobierno en Ciudad Real.  
    Ante esta ambigüedad y falta de información, los 
concejales de PVISCM se entrevistaron con el servicio 
técnico de carreteras de Fomento de Ciudad Real. Se les 
informó de que se barajan varios posibles trazados  de la 
N-IV a su paso por Sta. Cruz, entre los cuales figura uno 
que incluye la posibilidad de que se desvíe unos kilómetros 
de la población. 
    Dado que la reunión prometida por el alcalde entre los  
afectados y el Subdelegado no se producía, la oposición 
solicitó un pleno extraordinario para tratar el asunto. El 
alcalde lo fechó para el 24 de febrero  (ver “Crónicas  
Plenarias”) y en el momento de su celebración aun no se 
había producido la reunión prometida (un mes después).  
     En dicha sesión, la oposición arrancó del alcalde la 
creación de una Comisión de Seguimiento del asunto con 
la finalidad de informar y tomar medidas al respecto, dada 
la importancia y trascendencia que puede acarrear para 
Sta. Cruz de Mudela. 
 

 
TORRENUEVA INICIA SU POLIGONO INDUSTRIAL 

 
     En el número anterior se informaba de la existencia de 
un tanatorio en Torrenueva. Esa localidad vuelve a 
acaparar de nuevo la atención, pues ha iniciado la 
construcción de su polígono industrial. 
     En efecto, desde hace casi dos meses,  tal y como 
muestra la imagen, se están realizando movimientos de 
tierras, planteamiento de calles, parcelas, etc. En pocos 
meses han pasado del cartel anunciador a las máquinas 
en plena actividad. 
     El polígono se encuentra ubicado en el margen 
izquierdo de la carretera de Sta. Cruz, al que se accederá 
por una rotonda que se construirá en esa vía. El mismo 
constará de más de 60 parcelas, suelo dotacional, zonas 
verdes así como de aprovechamiento lucrativo.  
 

(continua en página 3)  
 

DE  SANTA CRUZ DE MUDELA.



CRÓNICAS PLENARIAS 
 

     El 26 de enero se celebró un nuevo pleno ordinario, con 
lleno de público. El orden del día presentado por el alcalde, 
como ya es habitual, sólo contenía un único punto: 
1º) Aprobación inicial de la ordenanza de tráfico. 
     Los grupos de la oposición manifestaron que ahora 
mismo no existen efectivos policiales suficientes para hacer 
cumplir la ordenanza presentada por el equipo de gobierno. 
Además, el texto recoge puntos carentes de sentido y que 
pueden producir sanciones injustas, como por ejemplo: 

- La velocidad máxima en la localidad es de 40 Km/h. Para 
ello no se dispone, ni se va a disponer, de un dispositivo 
que permita determinar la velocidad de circulación. Según 
el concejal de tráfico “eso se sabe”.  
- Simplemente por el hecho de que un agente piense o 
crea  que conduces bajo los efectos del alcohol o las 
drogas, te podrá imponer una sanción, aunque no te haga 
prueba objetiva alguna para verificarlo realmente. 
- Cruzar la calle sin utilizar un paso de cebra es 
sancionado con 60 €. El problema es que en la mayoría de 
las calles del pueblo no hay pasos de peatones.  

     Se aprobó con los votos del equipo de gobierno. La 
Plataforma votó en contra y el PP se abstuvo. 
2º) Urgencias. 
     Por parte de la Plataforma se presentaron: 
1) Que se tomen medidas para arreglar el lamentable 
estado de limpieza en que se encuentra el Parque Municipal. 
2) Que intervenga el Consejo Municipal Escolar en la 
elaboración de un plan de prevención de la 
drogodependencia y el alcohol en el sector más joven. 
3) El accidente con víctimas mortales que se produjo el día 
17 de enero en la N – IV ha sacado a la luz que tenemos un 
problema, todos y todas en Santa Cruz de Mudela. Que se 
establezca un calendario de reuniones con todos los 
colectivos implicados de la localidad: alcalde, grupos 
políticos, empresarios, trabajadores, asociaciones, jóvenes... 
y buscar soluciones a la actual situación. 
     Estas urgencias fueron rechazadas con los votos en 
contra del equipo de gobierno del PSOE.  
     Por parte del PP se presentaron: 
1) Adopción de acuerdos necesarios sobre el anuncio 
efectuado por el alcalde en los medios de comunicación, 
acerca del desvío de la N – IV a su paso por Santa Cruz. 
2) Acuerdo de información al pleno de la corporación sobre 
el estado de las cuentas municipales. 
3) Aprobación del P.O.M. 
4) Que se inste al alcalde al comienzo inmediato de las 
obras del polígono industrial. 
     Todas estas urgencias fueron rechazadas con los votos 
en contra del equipo de gobierno.  
3º) Ruegos. 
     La Plataforma presentó:  
1) Que se arregle el asfalto del Pozo del Llano. 
2) La rejilla de  desagüe que hay entre las calles Conde de 
Biñasco y Tte. Laguna se ha roto cuatro veces, que se dé 
una solución definitiva. 
3) Que se poden los árboles de las calles Conde de 
Biñasco, Solares, Paseo Castelar y Ctra. Valdepeñas, pues 
ahora es la época. 

El PP no  presentó ningún ruego. 
4º) Preguntas. 
     Dada la cantidad de cuestiones que la oposición formuló 
al equipo de gobierno, se ofrece un resumen: 
     Por parte de la Plataforma: 
1) ¿En qué consiste la obra de la verbena? 
     Responde  el  Sr.  Fuentes:  “Se  trata  de  remodelar  las  

instalaciones que ya había. Fueron los técnicos los que
aconsejaron que se salvase la caída natural del local con
el relleno que se le ha puesto”. 
2) ¿Qué uso se le va a dar al nuevo tramo de la calle
Cervantes que se ha arreglado? 
    Contesta el Sr. Fuentes: “Semipeatonal, como el que
ya hay. Aún no se sabe como quedará el tráfico”. 
3) ¿Qué ha pasado con el proyecto que se iba a
hacer con la Diputación para evitar las inundaciones
de las calles Canalejas y contiguas? 
    Dice el Sr. Fuentes:”Los técnicos de la Diputación
limpiaron las tuberías pues no existía otro motivo que
causara las inundaciones y se ha resuelto el problema.
Garantizan que ahí no va a haber más inundaciones”. 
4) ¿Qué servicios presta el “Centro de Mayores” para
necesitar dos conserjes y una Directora? 
    La Sra. Arroyo respondió leyendo las funciones que
debe tener el personal del Centro. Se sigue sin saber si
para los servicios que se dan son necesarias 3 personas. 
5) ¿Cuando funcionará el Centro de la Juventud? 
     Responde la Sra. García que para febrero. 
6) El desarrollo de la Agenda Local 21 lo estaba
llevando un técnico. ¿Quién es?¿Cuánto cobra? 
     Dice el Sr. Núñez:”De esto le daré información en el
próximo pleno”.  
     Se ha perdido la cuenta de los plenos que lleva dando
esta respuesta. 
7) Usted dijo que en invierno se iban a reestructurar
las plantas del parque. ¿Qué se va a hacer? 
     Contesta el Sr. Núñez:”Ya lo verá cuando esté hecho”. 
8) Informe de la reunión con la empresa de aguas 

Dijo el Sr. Núñez:”Cuando yo termine de aceituna”: 
9) En 2.004 el Ayuntamiento le pagó a  Vd.,  alcalde,
26.053,47euros (4.334.933 pts). ¿En qué concepto? 
      Dice el alcalde:”nóminas, IRPF, seg. social y dietas”. 
10) En 2.004 el Ayuntamiento abonó a Dª Mª Luisa
Alcobendas 7.744,88 euros (1.288.639 pts). ¿Bajo qué
concepto? 
     Explica el alcalde que una parte es por asistencias a
reuniones y dietas como concejal. La otra, es del dinero
que a ella se le daba a cuenta para hacer frente a premios
y asuntos que eran de su concejalía de festejos, que luego
tenía que justificar. 
  11) Las obras del polígono se licitarían para
diciembre 05- enero 06. ¿Por qué no se ha hecho? 
     Responde el alcalde:”estamos pendientes de que
FENOSA determine la colocación de los postes para el
suministro eléctrico”. 
12) ¿Por qué no se han presentado aún los
presupuestos 2.006?  
       Responde el alcalde: “Se están elaborando”. 
13) ¿Qué se está haciendo para solucionar la situación 
sanitaria de Las Virtudes? 
     Dice el alcalde:”Nosotros seguimos con nuestras fosas
sépticas, desatascándolas, cuando las necesitamos en los
servicios y allí no se ha hecho ninguna actuación en  Las
Virtudes”. 
   14) En la pasada legislatura se recogieron firmas por
la localidad para que el tren de velocidad alta parase
en Santa Cruz. ¿Qué ha pasado con ese asunto? 
     Contesta el alcalde:”Se enviaron a RENFE hará un año 
y pico y no hemos vuelto a saber nada”. 
15) A raíz del desgraciado accidente que se produjo el
pasado  17  de  enero  en la  N – IV,  en  los  medios de 
comunicación  se  afirma  que  se  va  a  apostar por la

 



solución que ofrece Fomento de desviar la autovía a 
su paso por la localidad. Según el Subdelegado del 
Gobierno se evitaría así un punto negro. ¿Está usted 
de acuerdo con esta medida?¿Cree que esto 
solucionaría el problema de la niebla? 
     Responde el alcalde:” Si el nuevo trazado lo que intenta 
es salvar los puntos negros, yo estoy de acuerdo y llevaré 
a los empresarios de la zona de servicio a una reunión con 
el Subdelegado”. 
16) Según el Subdelegado del Gobierno la desviación 
de la N – IV sería una realidad en dos años. ¿Cómo 
afectaría a la zona de servicios de la localidad: 
Restaurantes, Talleres, etc.? 
     Responde el alcalde: “No hay afectación”. 
17) En los medios de comunicación, usted ha dicho 
que ya existía, desde hace tiempo, un proyecto para 
desviar la N – IV. ¿Desde cuando tiene usted 
conocimiento de esto? Siendo así, ¿cómo queda el 
proyecto del polígono industrial y su acceso? 
    El alcalde dijo que los estudios se llevan haciendo 
desde hace muchos años. Empezó asegurando que no 
afectaba al polígono y su acceso, después afirmó que 
puede que afecte y terminó diciendo que realmente afecta. 
18)  En  el  diario  La  Tribuna  de  19  de enero de 2006 
aparece que usted dijo “las cerámicas cuando están 
“disparadas” si la niebla baja son peligrosísimas, y 
puede que haya que hacer correcciones también”. ¿En 
qué consisten estas correcciones? 
     El alcalde dijo:”Correcciones claro que habrá que hacer 
y ya mismo”. 
      En este punto, la Plataforma pidió la dimisión al alcalde 
debido a su falta de gestión y por no informar a ningún 
grupo político ni al pueblo de las gestiones realizadas tras 
el accidente del 17 de enero. 
    Por parte del  PP, se destaca la siguiente:  
1) En el anterior pleno ordinario pregunté por la 
prometida justificación del Sr. Núñez con respecto al 
festejo taurino que se celebró el 14 de agosto de 2005. 
Este concejal aún sigue sin proporcionarme toda la 
documentación relativa a dicho festejo, es por lo que 
le pido a usted, Sr. alcalde, que conteste.  
     Como es habitual, el alcalde se lavó las manos y pasó 
la patata caliente al Sr. Núñez, que primero aseguró haber 
entregado toda la documentación, para después reconocer 
que aún hay papeles que no ha proporcionado a la 
portavoz del PP. El Sr. Núñez se comprometió de nuevo a 
darle la documentación que faltaba. 
  Próximo pleno ordinario el 30 de marzo a las 18 h.  
 

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

     Ante la pasividad del alcalde frente a los asuntos 
graves e importantes que afectan a la localidad, los grupos 
 

de la oposición, PVISCM y PP solicitaron  un pleno
extraordinario, que tuvo lugar el 24 de febrero, a las
13:15 h. El orden del día fue:  
1º.- Acuerdos para la creación de una comisión de
seguimiento del posible desvío de la N-IV de la
localidad. 
     Ante el anuncio en los medios de comunicación del
futuro desvío de la N-IV a su paso por Sta. Cruz y de las
graves consecuencias que esto acarrearía a la población;
ante la alarma creada y la ambigüedad y pasividad del
alcalde, los grupos de la oposición solicitaron la creación
urgente de una comisión de seguimiento e información que
defienda los intereses de la localidad.  
    El alcalde y su equipo  rechazaron esta propuesta
argumentando que ellos habían ganado las elecciones y
que ellos son la única comisión pertinente. Tras un largo
debate, se consiguió que se formara dicha comisión,
siendo integrada por: representantes de todos los grupos
políticos y empresarios afectados. Igualmente se propuso
que dicha comisión se reuniera antes del 10 de marzo y se
estableciera un calendario, a lo que el alcalde dijo que “ya
nos juntaría él”. 
2º.-Acuerdos para que comiencen las obras del
polígono. 
    Este punto fue sacado del orden del día por el alcalde
argumentando que ya se había celebrado una comisión
informativa para tratar el tema. 
     En dicha comisión la única información  dada fue que el
comienzo de las obras se dilata, pues se habían
percatado, después de 7años, que el enganche eléctrico
no se puede llevar a cabo por donde estaba previsto. 
3º.- Informe sobre el estado del P.O.M. 
    Según el Sr. Fuentes, en la 2ª quincena de marzo o 1ª
de abril se tendría el avance del proyecto en el
Ayuntamiento, con la evaluación del impacto ambiental. 
4º.- Acuerdos sobre periodicidad de la información del
estado de cuentas municipales al pleno. 
    La oposición propuso que el equipo de gobierno
informase sobre el estado de las cuentas cada dos meses
coincidiendo con los plenos ordinarios. El alcalde y su
equipo, en aras de la transparencia, acordó que con dos
veces al año es suficiente. 
5º.- Acuerdo de solicitud a medio ambiente de la
instalación en la localidad de estaciones medidoras de
la calidad del aire. 
    Ante la preocupante situación medioambiental de la
localidad, los concejales de la Plataforma se entrevistaron
con la Delegada de Medio Ambiente de la JCCM en C.
Real. Dicha Delegada sugirió la conveniencia de, mediante
un acuerdo de pleno, solicitar la instalación de estaciones
medidoras de la calidad del aire. 
     Se acordó su solicitud por unanimidad. 

 
TORRENUEVA INICIA SU POLIGONO INDUSTRIAL  (viene de página 1) 

 
                                                                        Resulta curioso comprobar que siendo Torrenueva un pueblo más peque- 
                                                                     ño que Santa Cruz (unos 3.000 hab.), contar con mucha menos industria,  y 
                                                                     estar gobernado por el P.P.  (que es el enemigo político natural de quien di- 
                                                                     rige las instituciones provinciales, regionales y nacionales) dispone de  un 
                                                                     polígono industrial en construcción mucho antes que Santa Cruz. 
                                                                          Y es que, en realidad, no se trata ni de número de habitantes ni de res- 
                                                                     paldos políticos. Se trata de contar con alcaldes  con entrega a su pueblo, 
                                                                     con capacidad de trabajo, de previsión y de planificación. 
  Mientras, aquí seguimos con carteles y descubriendo a los 7 años que el 
                                                                     enganche eléctrico estaba mal previsto. Al final, ¿se tendrán que instalar las 
                                                                     industrias de Santa Cruz en Torrenueva? 
 



Equipo redactor e idea original: PVISCM. 
Diseño y maquetación: Equipo Ad Tvrres. 

D. L.: CR / 414/ 2003 

UNA  CARRETERA TERCERMUNDISTA 
 

SE LE PIDIÓ LA DIMISIÓN AL ALCALDE 

      
     Les proponemos un viaje. Cogemos nuestro vehículo y 
realizamos el trayecto de Santa Cruz a Bazán.  
     Nada más comenzar a rodar por la carretera aparece lo 
que refleja la instantánea: numerosos y abismales baches, y 
en algunas zonas ausencia de firme. Toda la mecánica sufre 
y es preciso que cerremos la boca y apretemos los dientes 
para que los empastes no se salgan de las muelas.  
     Hacia la mitad del trayecto, debido al puente de la 
Rambla, la carretera, por llamarlo de alguna manera, se 
estrecha. Si en estos puntos nos cruzamos con otro vehículo 
es preciso casi detenerse, pues el firme tiene “mordeduras”, 
desprendimientos a ambos lados de la calzada y es posible  
que al pisarlos se rehundan, echándonos fuera.  
        Al terminar el viaje nos damos cuenta que realizar este 
trayecto ha sido toda una aventura.  
     Muchos han sido los plenos en los que la Plataforma ha 
expuesto al alcalde el lamentable estado de esta carretera 
que muchos vecinos utilizan a diario. Se ha presentado 
como urgente el arreglo de la misma, siendo siempre votado 
en contra por el alcalde y concejales del PSOE. 
     Lo mismo ocurre con el asfalto del Pozo del Llano, zona 
muy transitada que está en condiciones lamentables. 
 

      En el último pleno ordinario, la PVISCM pidió la 
dimisión al alcalde. Se trata de la segunda vez que esto 
ocurre en la presente legislatura.  
     Las causas para justificar dicha dimisión fueron:  
 
1) Por la incapacidad de gestión, falta de decisiones y 
eludir el verdadero problema ante los accidentes que se 
han dado en la autovía a la altura de Santa Cruz en los 
últimos años. 
2) Por la propuesta de solución a dicho problema, que 
usted “acata” sin rechistar. 
3) Porque, según ha manifestado en los medios de 
comunicación, era conocedor del proyecto de construcción 
de la mencionada variante y nunca nos lo ha comunicado, 
ocultando información a los grupos políticos y a los vecinos 
de Santa Cruz. 
4) Porque los terrenos del hipotético polígono industrial se 
ven seriamente afectados por la mencionada variante y, 
siendo usted conocedor del proyecto del nuevo trazado, ha 
continuado con los planes para la licitación del acceso a 
ese hipotético polígono desde el actual trazado de la 
autovía, obviando la construcción de la variante. Está 
jugando con el futuro de Santa Cruz y sus habitantes. 

5) Porque no solamente no soluciona el actual problema, 
sino que si se hace lo que usted acata, se crearía otro 
nuevo para esta localidad. 
6) Porque usted está enfrentando, como es su costumbre, 
a los vecinos e industrias de la localidad, 
desentendiéndose de lo que debería ser su principal 
desvelo, el cumplimiento de la ley y la vigilancia del 
bienestar y la salud de los santacruceños dentro del marco 
del desarrollo sostenible. Un alcalde no puede hacer todo, 
pero, al menos, debe verse en él entrega, dedicación y 
voluntad de resolver los problemas de su localidad. Con su 
falta de gestión acabará dejando un pueblo aislado, 
sumido en la contaminación y el abandono.  
 

 

EL AÑO DE LAS PRISAS 
 

SABÍAS QUE... 

         
     Falta aproximadamente un año para la campaña electoral 
de las próximas elecciones municipales. Y claro está, como 
en anteriores legislaturas, comienza para el alcalde y el 
equipo de gobierno lo que podríamos denominar “el año de 
las prisas”.  
     Con esta frase se designa a ese periodo de tiempo en el 
que todo aquello que no han hecho en tres años se anuncia 
ahora a bombo y platillo que se va a comenzar a realizar en 
breve.  
     Para ello volverán a utilizar los sempiternos carteles; se 
multiplicarán las apariciones y entrevistas en periódicos, 
radios y televisiones; habrá visitas de políticos  afines que 
anunciarán multitud de proyectos y entonarán cánticos de 
alabanza a sus subalternos locales (dándose golpes de 
pecho, palmadas en la espalda y fuertes apretones de mano 
con sonrisa de dentífrico a las cámaras).   
     Luego, terminada la campaña, las visitas se van, lo 
prometido queda solo en una promesa y las obras o 
actuaciones anunciadas se quedan en el cajón durante años 
y la mayoría de ellas rara vez se comienzan.  

      
     La Diputación ha denegado una subvención al 
Ayuntamiento para reforma de escuelas municipales por 
presentarse la documentación fuera de plazo.  
 

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

     “¡Qué vergüenza!, ¡fuera, fuera!, ¡qué desastre!, ¡ya 
tenemos murga para el año que viene!”... fue lo más suave 
que se oyó el 4 de marzo en el concurso de chirigotas.  
Estos gritos recogían la indignación, la desilusión y la 
vergüenza de los que abarrotaban el pabellón.  
     Las murgas preparan con esfuerzo durante meses sus 
trajes y sus letrillas. El público también responde, a pesar 
de la climatología, acudiendo en masa a ver las 
actuaciones. En cambio, el alcalde y su equipo, con su 
ineficacia e improvisación, se encargan de dar al traste con 
tantas ilusiones. 
     Un polideportivo es para actividades deportivas, no 
para eventos musicales (salvo que se acondicione 
acústicamente y se cuente con el equipo adecuado). Como 
suele ser habitual, una vez más, nefasta organización del 
concejal de festejos, Sr Zabala.  

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