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LA PISCINA Y EL PARQUE MUNICIPAL 

     Dentro de las tareas del necesario reordenamiento 
del tráfico en la localidad impulsadas por el Equipo de 
Gobierno de la Plataforma, durante el mes de marzo se 
ha procedido a llevar a cabo la segunda fase del Plan. 
     El origen de los actuales cambios es el considerable 
aumento del parque automovilístico que ha 
experimentado la localidad y que exige un nuevo 
replanteamiento y ordenación. La finalidad es ordenarlo 
para adecuarlo a los tiempos actuales acorde con las 
necesidades de aparcamiento y mejorar la fluidez del 
tráfico en algunas calles que se colapsaban con 
frecuencia. Las nuevas actuaciones se concretan en: 
- La calle Ramírez Lasala pasa a ser de sentido único 
desde calle Montes hasta La Puente. 
- La calle Juan Domingo pasa a ser de sentido único 
sentido hasta su intersección con la calle Montes. 
- Las calles Ramiro y Gloria pasan a ser de sentido 
único hacia el parque. 
- La calle Cruz de Piedra pasa a ser de sentido único 
hacia el Centro de Salud. 
- La calle Montes, desde Avda. Mártires hasta su 
intersección con la Ramírez Lasala, pasa a ser de 
sentido único en dirección al parque. 
- En todas las calles con sentido único se ha 
organizado el aparcamiento en el lado de la izquierda 
según el sentido del tráfico con el fin de liberar la 
derecha libre para la circulación de los vehículos. 
     Lógicamente esto conlleva las consabidas molestias 
y la necesidad de adaptarnos a las nuevas direcciones, 
como hacemos cuando visitamos las localidades 
próximas y cumplimos las suyas. 

     El Ayuntamiento cuenta, en los presupuestos que se 
aprueban en los sucesivos años, con una partida que  
denominada atenciones protocolarias. En ella, se 
cargan los gastos de representación, atención y 
protocolo que hacen (y que algunos denominan 
“comilonas” quizá acuciados por su memoria inmediata). 
    Se presenta un resumen con los gastos protocolarios 
que figuran en esa partida desde el año 2003: 
 

-Año 2003: gobernaba el PSOE: 6.003,58 €. 
-Año 2004: gobernaba el PSOE: 6.363,39 €. 
-Año 2005: gobernaba el PSOE: 9.561,41 €. 
-Año 2006: gobernaba el PSOE: 6.412,16 €. 
-Año 2007: gobernaba el PSOE hasta junio: 5.964,45 €. 
-Año 2007: gobernaba PVISCM (julio-diciem):1.332,89 €. 
-Año 2008: gobernaba PVISCM: 2.544,58 €. 
 

     Que cada uno saque sus conclusiones. 
 

“AMNESIA” INTENCIONADA 
     

     Ante la necesaria remodelación del Parque (algunos 

árboles llevaban 60 años sin podar) el PSOE local ha 

difundido una nota de prensa criticando esta actuación. 

     Quizás el Sr. Aranda y el PSOE “olvidan” la tala de 

árboles que ellos acometieron en la remodelación de la 

Avda. Mártires (algunos centenarios), en la calle Montes, 

los que arrancaron con el arreglo de la plaza, y cuando 

se podaron todos los árboles de Las Virtudes y se taló, 

entre otros, el famoso “abuelo”, árbol milenario. 

Entonces el PSOE local no hizo ninguna nota de prensa. 

  

     Durante el pasado mes de marzo han comenzado varias 
obras en la localidad con el fin de mejorar los servicios y 
las infraestructuras locales adecuándolas a las 
necesidades actuales.  
     En este sentido, y en primer lugar, se ha iniciado la 
remodelación de la piscina municipal. 

     
     Esta actuación era urgente acometerla, ya que debería 
haberse llevado a cabo en 2005 pero el Equipo de 
Gobierno del PSOE, como con tantas otras obras, con su 
habitual desidia, no lo hizo ni en ese año ni en los 
siguientes, llevando a la piscina a tan lamentable estado 
que cada  temporada ponía en serio peligro su apertura por 
parte de las autoridades sanitarias. Este retraso en la 
acometida de sus obras va a suponer ahora un incremento 
en su coste con respecto al previsto inicialmente para el 
año 2005. 

      

     La obra actual constituye la 1ª fase, que consiste en: 
1)   Adaptación de los vasos de baño, tanto el grande 

como el infantil, a la nueva normativa. 
2) Construcción e instalación de una nueva depuradora. 
3) Embellecimiento de los alrededores de los vasos. 

     La obra fue asignada a la empresa local Corcyma 
mediante una Mesa de contratación en la que estuvieron 
representados PVISCM, PSOE Y PP.  
     Esta primera fase supone una inversión de 224.000 
euros, financiados por la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Santa Cruz. 
     En segundo lugar, han comenzado también las obras 
de remodelación del Parque Municipal.  

 
    Este paraje de nuestra localidad, merced a la desidia 
de muchos años, se encontraba en un lamentable 
estado: tierra apelmazada y empobrecida que 
imposibilitaba cualquier plantación, hileras de setos 
inexistentes o poco desarrollados, zonas 
desaprovechadas, etc., lo que requería una profunda 
remodelación. Dentro del Fondo Estatal de Inversión 
Local habilitado por el Estado, se presentó un proyecto 
para ejecutar la 1º fase. Para licitar la obra el Equipo de 
Gobierno de la Plataforma convocó una Mesa de 
contratación con representantes de los 3 partidos 
(PVISCM, PP y PSOE), que adjudicó la obra, por ser la 
más ventajosa, a la empresa Grupo Sis Ser del Sur S.L., 
por 134.974 € (el 15% de lo concedido por el Estado). 
     Lógicamente, como en cualquier obra, antes de 
construir hay que levantar y remover. Se ha tenido que 
podar árboles, talar los secos o enfermos, remover y 
airear la tierra, etc. Queda planificar, replantar y repoblar 
todo el parque, por lo que su verdadero y vistoso 
aspecto no podrá apreciarse hasta dentro de un par de 
años cuando agarre y crezca la vegetación.  
     El equipo de gobierno introdujo en el contrato que al 
menos fueran contratados 4 parados de la localidad. La 
empresa ha contratado a 5.                                       -01- 

 

PROYECTO MINERVA SABÍAS QUE... 
  

      
     El año pasado desde la Concejalía de Educación se 
puso en marcha un proyecto pionero al que se le 
denominó Minerva y que tiene dos objetivos principales: 
  
1) Estimular el desarrollo en los niños de las estructuras 
cognitivas básicas en 6 ámbitos: Autoayuda, Desarrollo 
Motriz, Socialización, Lenguaje, Percepción y Atención. 
2) Actuar de forma preventiva en la educación de los 
niños, pues si existe algún problema cuanto antes se 
diagnostique más fácil será su posible corrección. 
 

   Este año se le va a dar continuidad al proyecto y por 
ello, el pasado 20 de febrero se mantuvo una reunión 
con los padres y madres de los niños para explicarles el 
proyecto y facilitarles un calendario con las sesiones de 
trabajo.  
     De esta manera padres de los niños de 0 a 1 año irán 
la 1ª y 3ª semana de cada mes y los de 1 a 2 años irán 
la 2ª y 4ª semana. Semanalmente recibirán una sesión 
de 2 horas de duración hasta finales del mes de junio. 
     Las sesiones son impartidas por una psicóloga en el 
Salón de Usos Múltiples del Ayuntamiento. En este 
programa participan: Excma Diputación de Ciudad Real, 
el Centro de Profesores de Valdepeñas, la Concejalía de 
Educación del Ayuntamiento y la Delegación Provincial 
de Educación de Ciudad Real.  
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…el 7 de marzo, en la Casa de Cultura, tuvo lugar la IV 
Charla Taurina de Santa Cruz de Mudela, organizada 
por la Asoc. Taurina de la localidad, con gran afluencia 
de público. Contó con el Vicepresidente de la Real 
Federación Taurina de España, Salvador Arza, el 
matador David Saleri y la novillera Ana Infante. Presentó 
el acto el crítico taurino Julio César Sánchez.  
     En el acto se presentó el cartel del próximo festival 
taurino del 25 abril con motivo de la festividad de  San 
Marcos que tendrá carácter benéfico a favor de  la 
asociación AFAD. 

------------    o  O  o    ------------ 
…el 3 de febrero, organizada por la Concejalía de 

Festejos, se celebró la festividad de San Blas. Las 

vecinas del Barrio cocinaron platos típicos como los 

rosquillos, el tiznao y las tortillas aceituneras. También 

se ofreció una limoná. 

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

…ya ha finalizado la obra civil del suministro eléctrico 
para el Polígono industrial. A su vez, se han metido los 
correspondientes cables para dotar de electricidad a la 
mencionada infraestructura. 

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

…del 4 al 30 de abril se puede visitar, en el patio del 
hotel Casa Palacio, la exposición de fotografías “La 
mirada quebrada” de nuestro paisano Rubén de Gracia.   

  

                                
                                                                                  www.pviscm.com                                                                                                                                     

 pviscm@hotmail.com 

DE  SANTA CRUZ DE MUDELA. 
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CRÓNICAS PLENARIAS    

El pasado 29 de enero tuvo lugar la correspondiente 
sesión plenaria ordinaria. No asistieron, por parte del 
PSOE: Dª Gema García y D. Francisco Núñez. Tampoco 
asistió el concejal del PP, D. Juan Carlos Vélez.  
     Se trato: 
1.- Urgencias. 
     El Equipo de Gobierno de la Plataforma presentó: 
- Nuevo Centro de Salud en la localidad.  
     El Sr. Alcalde expuso que se trata de iniciar el 
expediente para la cesión de los terrenos necesarios a la 
Junta de Comunidades para que ésta proceda a la 
construcción de un nuevo Centro de Salud.  
     Fue aprobada por unanimidad de los presentes. 
- Situación del centro de la Mujer. 
     La concejala Sra. Arce procede a dar lectura de la 
situación en la que se encuentra el Centro de la Mujer en 
Santa Cruz de Mudela.  
     Se aprueba, por unanimidad de todos los asistentes, 
solicitar que Santa Cruz de Mudela continúe siendo la 
sede física del Centro de la Mujer. 
     Posteriormente intervino el Sr. Alcalde para dar 
cuenta del progreso de la Gestión Municipal durante el 
mes de enero, siendo lo más destacado:  
- Reunión con el gerente de la empresa que llevará a 
cabo las obras del gaseoducto que pasa por el término 
municipal. 
- Realización de los proyectos a presentar para los 
Fondos Estatales de Inversión Local asignados a la 
localidad. 
- Reunión con los empresarios que han entregado fianza 
para adquirir parcelas en el polígono industrial. 
- Reunión con la Junta Directiva de la Asociación de Golf 
Mudela para tratar el uso del Campo Rústico de Golf. 
- Entrevista con el Delegado de la Junta de 
Comunidades en Ciudad Real y el Presidente de la 
Diputación para tratar sobre el polígono industrial. 
   Además, el Sr. Alcalde procedió a dar lectura a un 
escrito de la Consejería de Ordenación del Territorio y 
Vivienda en el que se manifiesta que Santa Cruz se va a 
ver beneficiada de las obras que la Junta va a realizar, 
junto con el Ministerio de Medioambiente, para garantizar 
la calidad y cantidad del suministro de agua potable. 
2.- Preguntas. 
    El PSOE presentó entre otras: 
1.- El anterior Equipo de Gobierno les dejó la 
consignación presupuestaria así como la ubicación 
en los terrenos del antiguo matadero para la 
construcción de un tanatorio. Díganos fecha y lugar 
donde piensa construirlo. 
     Responde el Sr. Alcalde:”Si ustedes tenían el terreno 
y el dinero, ¿por qué no lo hicieron?”. 
     No se puede entender que el PSOE, teniendo el 
dinero, el terreno, 24 años gobernando con mayoría 
absoluta y todas las instituciones de su mismo color,  no 
hayan sido capaces de hacer realidad el tanatorio, y 
ahora tengan la desfachatez de venir con estas y otras 
exigencias. 
 

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

     El 20 de febrero tuvo lugar un pleno extraordinario y 
urgente. No asiste por el PSOE D. Francisco Núñez. El 
Alcalde justificó la urgencia de la convocatoria debido a 
la necesidad de agilizar los trámites de los proyectos a 
tratar en ella. 
-02- 

1.- Renovación redes abastecimiento agua potable. 
     Se trata de aprobar el pliego de condiciones para la 
adjudicación de las obras de renovación de redes que 
irán con cargo a los Fondos Estatales de Inversión Local 
por valor de 703.950 € (IVA incluido). 
     Se aprobó con los votos a favor de la Plataforma y del 
PSOE. El PP se abstuvo. 
2.- Remodelación del Parque Municipal (1ª fase). 
     El equipo de gobierno presentó el proyecto por valor 
de 134.974 € (IVA incluido). 
     Se aprobó con los votos a favor de la Plataforma y la 
abstención de PSOE y PP. 
 

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

El 26 de febrero tuvo lugar una nueva sesión plenaria 
ordinaria. Se trató: 
1.- Constitución de Consorcio para la gestión de los 
escombros, restos de obras y limpieza de redes. 
     La Sra. Arce explica que tras la disolución de Manser- 
ja se está gestionando la formación de un Consorcio, 
mediante convenio, entre varias localidades de la zona 
para poder dar servicios que antes estaban 
mancomunados como, por ejemplo, la gestión de 
escombros y restos de obras, la limpieza de redes y la 
prevención de la hidatidosis.  
     Además, el Equipo de Gobierno de la Plataforma 
presentó una propuesta de Estatutos de dicho Consorcio. 
    El Convenio y los Estatutos fueron aprobados con los 
votos de la Plataforma y del PP. El PSOE se abstuvo. 
2.- Designación de la Mesa de Contratación de la 
Obra de “Renovación de Redes de Abastecimiento”. 
     El concejal del PP, Sr. Vélez, propuso que se 
mantuviese la misma Mesa para todas las obras del 
Fondo Local de Inversiones y fue aceptado. 
     Se aprobó por unanimidad que la composición de 
dicha Mesa fuese la que es habitualmente. 
3.-Cuenta de recaudación en vía ejecutiva a 31/12/08. 
    Se aprobó con los votos a favor de la Plataforma y del 
PP. El PSOE se abstuvo. 
4.-Urgencias. 
     La Plataforma presentó que se nombrase como 
representante del Ayuntamiento en el Consorcio 
mencionado anteriormente al concejal D. Manuel Laguna. 
    Fue aprobada con los votos de la PVISCM, el PP y el 
PSOE se abstuvieron. 
    El PP presentó que se presente en la próxima sesión 
plenaria la Cuenta de Recaudación de Impuestos en Vía 
Voluntaria a 31/12/08. 
     Fue aprobada por unanimidad. 
     El PSOE en su turno presentó que en conmemoración 
del Día de la Mujer Trabajadora el 8 de marzo que el 
Ayuntamiento emprenda acciones positivas para 
aumentar el empleo femenino y su participación en el 
mercado laboral. 
     Fue aprobado por unanimidad. 
     A continuación intervino el Sr. Alcalde para dar cuenta 
del progreso de la Gestión Municipal durante el mes de 
febrero, siendo lo más destacado:  
- Viaje a Ciudad Real junto con autoridades de Viso y de 
Bazán así como vecinos de éste último, para 
entrevistarse con el Diputado de Obras de la Diputación 
para tratar sobre el arreglo de la carretera de Bazán. 
- Reunión con las murgas para organizar el Carnaval. 
- Reunión en Ciudad Real con el redactor del POM así 
como con los partidos locales (PP y PSOE). 
 

  - Reunión con las Asociaciones de la localidad y la 
empresa que implantará la Agenda Local 21 para 
explicar en qué consiste el proceso. 
-  Invitado por la Delegada Provincial de Educación, 
visita al Colegio Público Cervantes y al IES Máximo 
Laguna. 
5.- Ruegos: Ningún grupo presentó ruego alguno. 
6.- Preguntas. 
     Se ofrece un resumen de las presentadas. Por parte 
del Partido Popular: 
1.- ¿Cuándo empezarán las obras de la Residencia 
de Ancianos? 
     Responde el Alcalde:”Ya depende de la empresa 
puesto que los trámites que tenía que hacer el 
Ayuntamiento ya están realizados.” 
     El PSOE en su turno: 
1.- ¿Nos puede informar del importe de las 
subvenciones conseguidas en el año 2.008? 
     Responde el Alcalde: ”Entre otras, se nos han 
concedido las siguientes:  
-Actividades Extracurriculares curso 2007/08: 5.500€. 
-Adquisición e instalación de señalización vial: 6.000 €. 
-Campaña Ocio Navidad: 463,66 €. 
-Programas y Actividades promoción igualdad entre 
géneros: 3.182 €.  
-Escuelas deportivas: 1.443 €. 
-Acondicionamiento de Oficina de Turismo: 2.000 €. 
-Plan Regional Integración Social: 19.709 €. 
-Convenios Culturales 2.008:2.661 €. 

Biblioteca Abierta: 2.181 €.  
-Adquisiciones Bibliográficas y Multimedia: 6.888 €. 
-Agrupaciones y Bandas de Música Programa Cultural 
Primavera 2008: 1.000 €.  
-Deporte Femenino: 875 €.  
-Universidad Popular 2008: 8.020 €.  
-Kanguras: 4.482 €.    - Alcazul: 3.236 €.  
- Material para espacios escénicos: 1.484 €.  
-Los Legados de la Tierra: 3.325 €. 
-Mejora de Instalaciones Eléctricas: 4.000 €.  
-Comarcas Deprimidas: 44.366,52 €.  
-Mantenimiento Ludoteca: 21.321 €.  
-Mantenimiento CAI: 34.202 €.  
-Plan Concertado Servicios Sociales; 71.061,54 €.  
-Cursos de Formación: 1.680 €  -Activa Joven: 4.000 €.  
-Plan Esp. de Empleo Zonas Rurales Deprimidas: 
31.762,8 €. -Plan Integrado de Empleo: 72.660 €. 
-Acciones Especiales de Empleo: 10.380 €.  
-Prácticas Jóvenes Universitarios: 1.260 €.  
-Mejora de Espacios Urbanos: 33.660 €.  
-Escuelas de Natación verano 2008: 300 €.  
-2º Maratón Fútbol-Sala: 702 €.  
-2º Campeonato de Paint- Ball: 405 €.  
-Fomento Igualdad: 500 €.  
-Fondo Regional de Cooperación Local: 69.981,49 €.  
-Planes Provinciales Redes de Abastecimiento de calle 
La Roja y Salida de Valdepeñas: 60.000 €. 
… y eso que algunos decían que no nos iban a dar 
subvenciones. 

  

CARNAVAL 2.009 
        

    Con gran afluencia de público y de participación, 
Santa Cruz ha celebrado, un año más, unas alegres y 
brillantes fiestas de carnaval. 
     El domingo 22 de febrero, primer día oficial de 

carnaval, tuvo lugar el tradicional desfile de carrozas, 

murgas, comparsas y máscaras que discurrió desde la 

explanada del Parque Municipal hasta la plaza de la 

Constitución.  

     Todo el recorrido  fue presenciado por una multitud de 

asistentes que disfrutaron del buen hacer, el colorido y 

gran humor de los participantes. Entre murgas, carrozas 

y comparsas desfilaron 22 agrupaciones. Cada 

participante recibió una gratificación de 40 €. 

       
     En la categoría de carrozas  acapararon los primeros 
premios “El Inserso” y “Los Fusionaos”. 

 
     En la categoría de murgas y comparsas los premios 
se distribuyeron de la siguiente manera: 1º Premio: “Las 
Desbarisiacas”; 2º Premio “El Olimpo de Mudela”;  3º 
Premio “Los Vilortos” y 4º Premio “Los Controlaos”. 
     En la categoría infantil el 1º Premio fue para “Las 
Indecisas” y el 2º Premio lo obtuvo “El Panal Alegre”. 
 

 
 
     El premio a la máscara más original recayó en 
Andrés Muñoz y el de la máscara más elegante en Mª 
Nieves Arenas. 
     El miércoles de ceniza tuvo lugar el entierro de la 

sardina, que fue acompañada por una gran cantidad de 

desconsolados dolientes que disfrutaron de sardinas 

asadas y limonada gratis en el recinto ferial. 

     El sábado 28 se celebró un desfile de máscaras 

infantil con más de 100 niños, “Furor” y un Baile de 

máscaras con orquesta. 

     El domingo 29, como broche final, tuvo lugar el Baile 
del vermouth.                                                           -03- 
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para poder dar servicios que antes estaban 
mancomunados como, por ejemplo, la gestión de 
escombros y restos de obras, la limpieza de redes y la 
prevención de la hidatidosis.  
     Además, el Equipo de Gobierno de la Plataforma 
presentó una propuesta de Estatutos de dicho Consorcio. 
    El Convenio y los Estatutos fueron aprobados con los 
votos de la Plataforma y del PP. El PSOE se abstuvo. 
2.- Designación de la Mesa de Contratación de la 
Obra de “Renovación de Redes de Abastecimiento”. 
     El concejal del PP, Sr. Vélez, propuso que se 
mantuviese la misma Mesa para todas las obras del 
Fondo Local de Inversiones y fue aceptado. 
     Se aprobó por unanimidad que la composición de 
dicha Mesa fuese la que es habitualmente. 
3.-Cuenta de recaudación en vía ejecutiva a 31/12/08. 
    Se aprobó con los votos a favor de la Plataforma y del 
PP. El PSOE se abstuvo. 
4.-Urgencias. 
     La Plataforma presentó que se nombrase como 
representante del Ayuntamiento en el Consorcio 
mencionado anteriormente al concejal D. Manuel Laguna. 
    Fue aprobada con los votos de la PVISCM, el PP y el 
PSOE se abstuvieron. 
    El PP presentó que se presente en la próxima sesión 
plenaria la Cuenta de Recaudación de Impuestos en Vía 
Voluntaria a 31/12/08. 
     Fue aprobada por unanimidad. 
     El PSOE en su turno presentó que en conmemoración 
del Día de la Mujer Trabajadora el 8 de marzo que el 
Ayuntamiento emprenda acciones positivas para 
aumentar el empleo femenino y su participación en el 
mercado laboral. 
     Fue aprobado por unanimidad. 
     A continuación intervino el Sr. Alcalde para dar cuenta 
del progreso de la Gestión Municipal durante el mes de 
febrero, siendo lo más destacado:  
- Viaje a Ciudad Real junto con autoridades de Viso y de 
Bazán así como vecinos de éste último, para 
entrevistarse con el Diputado de Obras de la Diputación 
para tratar sobre el arreglo de la carretera de Bazán. 
- Reunión con las murgas para organizar el Carnaval. 
- Reunión en Ciudad Real con el redactor del POM así 
como con los partidos locales (PP y PSOE). 
 

  - Reunión con las Asociaciones de la localidad y la 
empresa que implantará la Agenda Local 21 para 
explicar en qué consiste el proceso. 
-  Invitado por la Delegada Provincial de Educación, 
visita al Colegio Público Cervantes y al IES Máximo 
Laguna. 
5.- Ruegos: Ningún grupo presentó ruego alguno. 
6.- Preguntas. 
     Se ofrece un resumen de las presentadas. Por parte 
del Partido Popular: 
1.- ¿Cuándo empezarán las obras de la Residencia 
de Ancianos? 
     Responde el Alcalde:”Ya depende de la empresa 
puesto que los trámites que tenía que hacer el 
Ayuntamiento ya están realizados.” 
     El PSOE en su turno: 
1.- ¿Nos puede informar del importe de las 
subvenciones conseguidas en el año 2.008? 
     Responde el Alcalde: ”Entre otras, se nos han 
concedido las siguientes:  
-Actividades Extracurriculares curso 2007/08: 5.500€. 
-Adquisición e instalación de señalización vial: 6.000 €. 
-Campaña Ocio Navidad: 463,66 €. 
-Programas y Actividades promoción igualdad entre 
géneros: 3.182 €.  
-Escuelas deportivas: 1.443 €. 
-Acondicionamiento de Oficina de Turismo: 2.000 €. 
-Plan Regional Integración Social: 19.709 €. 
-Convenios Culturales 2.008:2.661 €. 

Biblioteca Abierta: 2.181 €.  
-Adquisiciones Bibliográficas y Multimedia: 6.888 €. 
-Agrupaciones y Bandas de Música Programa Cultural 
Primavera 2008: 1.000 €.  
-Deporte Femenino: 875 €.  
-Universidad Popular 2008: 8.020 €.  
-Kanguras: 4.482 €.    - Alcazul: 3.236 €.  
- Material para espacios escénicos: 1.484 €.  
-Los Legados de la Tierra: 3.325 €. 
-Mejora de Instalaciones Eléctricas: 4.000 €.  
-Comarcas Deprimidas: 44.366,52 €.  
-Mantenimiento Ludoteca: 21.321 €.  
-Mantenimiento CAI: 34.202 €.  
-Plan Concertado Servicios Sociales; 71.061,54 €.  
-Cursos de Formación: 1.680 €  -Activa Joven: 4.000 €.  
-Plan Esp. de Empleo Zonas Rurales Deprimidas: 
31.762,8 €. -Plan Integrado de Empleo: 72.660 €. 
-Acciones Especiales de Empleo: 10.380 €.  
-Prácticas Jóvenes Universitarios: 1.260 €.  
-Mejora de Espacios Urbanos: 33.660 €.  
-Escuelas de Natación verano 2008: 300 €.  
-2º Maratón Fútbol-Sala: 702 €.  
-2º Campeonato de Paint- Ball: 405 €.  
-Fomento Igualdad: 500 €.  
-Fondo Regional de Cooperación Local: 69.981,49 €.  
-Planes Provinciales Redes de Abastecimiento de calle 
La Roja y Salida de Valdepeñas: 60.000 €. 
… y eso que algunos decían que no nos iban a dar 
subvenciones. 

  

CARNAVAL 2.009 
        

    Con gran afluencia de público y de participación, 
Santa Cruz ha celebrado, un año más, unas alegres y 
brillantes fiestas de carnaval. 
     El domingo 22 de febrero, primer día oficial de 

carnaval, tuvo lugar el tradicional desfile de carrozas, 

murgas, comparsas y máscaras que discurrió desde la 

explanada del Parque Municipal hasta la plaza de la 

Constitución.  

     Todo el recorrido  fue presenciado por una multitud de 

asistentes que disfrutaron del buen hacer, el colorido y 

gran humor de los participantes. Entre murgas, carrozas 

y comparsas desfilaron 22 agrupaciones. Cada 

participante recibió una gratificación de 40 €. 

       
     En la categoría de carrozas  acapararon los primeros 
premios “El Inserso” y “Los Fusionaos”. 

 
     En la categoría de murgas y comparsas los premios 
se distribuyeron de la siguiente manera: 1º Premio: “Las 
Desbarisiacas”; 2º Premio “El Olimpo de Mudela”;  3º 
Premio “Los Vilortos” y 4º Premio “Los Controlaos”. 
     En la categoría infantil el 1º Premio fue para “Las 
Indecisas” y el 2º Premio lo obtuvo “El Panal Alegre”. 
 

 
 
     El premio a la máscara más original recayó en 
Andrés Muñoz y el de la máscara más elegante en Mª 
Nieves Arenas. 
     El miércoles de ceniza tuvo lugar el entierro de la 

sardina, que fue acompañada por una gran cantidad de 

desconsolados dolientes que disfrutaron de sardinas 

asadas y limonada gratis en el recinto ferial. 

     El sábado 28 se celebró un desfile de máscaras 

infantil con más de 100 niños, “Furor” y un Baile de 

máscaras con orquesta. 

     El domingo 29, como broche final, tuvo lugar el Baile 
del vermouth.                                                           -03- 
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LA PISCINA Y EL PARQUE MUNICIPAL 

     Dentro de las tareas del necesario reordenamiento 
del tráfico en la localidad impulsadas por el Equipo de 
Gobierno de la Plataforma, durante el mes de marzo se 
ha procedido a llevar a cabo la segunda fase del Plan. 
     El origen de los actuales cambios es el considerable 
aumento del parque automovilístico que ha 
experimentado la localidad y que exige un nuevo 
replanteamiento y ordenación. La finalidad es ordenarlo 
para adecuarlo a los tiempos actuales acorde con las 
necesidades de aparcamiento y mejorar la fluidez del 
tráfico en algunas calles que se colapsaban con 
frecuencia. Las nuevas actuaciones se concretan en: 
- La calle Ramírez Lasala pasa a ser de sentido único 
desde calle Montes hasta La Puente. 
- La calle Juan Domingo pasa a ser de sentido único 
sentido hasta su intersección con la calle Montes. 
- Las calles Ramiro y Gloria pasan a ser de sentido 
único hacia el parque. 
- La calle Cruz de Piedra pasa a ser de sentido único 
hacia el Centro de Salud. 
- La calle Montes, desde Avda. Mártires hasta su 
intersección con la Ramírez Lasala, pasa a ser de 
sentido único en dirección al parque. 
- En todas las calles con sentido único se ha 
organizado el aparcamiento en el lado de la izquierda 
según el sentido del tráfico con el fin de liberar la 
derecha libre para la circulación de los vehículos. 
     Lógicamente esto conlleva las consabidas molestias 
y la necesidad de adaptarnos a las nuevas direcciones, 
como hacemos cuando visitamos las localidades 
próximas y cumplimos las suyas. 

     El Ayuntamiento cuenta, en los presupuestos que se 
aprueban en los sucesivos años, con una partida que  
denominada atenciones protocolarias. En ella, se 
cargan los gastos de representación, atención y 
protocolo que hacen (y que algunos denominan 
“comilonas” quizá acuciados por su memoria inmediata). 
    Se presenta un resumen con los gastos protocolarios 
que figuran en esa partida desde el año 2003: 
 

-Año 2003: gobernaba el PSOE: 6.003,58 €. 
-Año 2004: gobernaba el PSOE: 6.363,39 €. 
-Año 2005: gobernaba el PSOE: 9.561,41 €. 
-Año 2006: gobernaba el PSOE: 6.412,16 €. 
-Año 2007: gobernaba el PSOE hasta junio: 5.964,45 €. 
-Año 2007: gobernaba PVISCM (julio-diciem):1.332,89 €. 
-Año 2008: gobernaba PVISCM: 2.544,58 €. 
 

     Que cada uno saque sus conclusiones. 
 

“AMNESIA” INTENCIONADA 
     

     Ante la necesaria remodelación del Parque (algunos 

árboles llevaban 60 años sin podar) el PSOE local ha 

difundido una nota de prensa criticando esta actuación. 

     Quizás el Sr. Aranda y el PSOE “olvidan” la tala de 

árboles que ellos acometieron en la remodelación de la 

Avda. Mártires (algunos centenarios), en la calle Montes, 

los que arrancaron con el arreglo de la plaza, y cuando 

se podaron todos los árboles de Las Virtudes y se taló, 

entre otros, el famoso “abuelo”, árbol milenario. 

Entonces el PSOE local no hizo ninguna nota de prensa. 

  

     Durante el pasado mes de marzo han comenzado varias 
obras en la localidad con el fin de mejorar los servicios y 
las infraestructuras locales adecuándolas a las 
necesidades actuales.  
     En este sentido, y en primer lugar, se ha iniciado la 
remodelación de la piscina municipal. 

     
     Esta actuación era urgente acometerla, ya que debería 
haberse llevado a cabo en 2005 pero el Equipo de 
Gobierno del PSOE, como con tantas otras obras, con su 
habitual desidia, no lo hizo ni en ese año ni en los 
siguientes, llevando a la piscina a tan lamentable estado 
que cada  temporada ponía en serio peligro su apertura por 
parte de las autoridades sanitarias. Este retraso en la 
acometida de sus obras va a suponer ahora un incremento 
en su coste con respecto al previsto inicialmente para el 
año 2005. 

      

     La obra actual constituye la 1ª fase, que consiste en: 
1)   Adaptación de los vasos de baño, tanto el grande 

como el infantil, a la nueva normativa. 
2) Construcción e instalación de una nueva depuradora. 
3) Embellecimiento de los alrededores de los vasos. 

     La obra fue asignada a la empresa local Corcyma 
mediante una Mesa de contratación en la que estuvieron 
representados PVISCM, PSOE Y PP.  
     Esta primera fase supone una inversión de 224.000 
euros, financiados por la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Santa Cruz. 
     En segundo lugar, han comenzado también las obras 
de remodelación del Parque Municipal.  

 
    Este paraje de nuestra localidad, merced a la desidia 
de muchos años, se encontraba en un lamentable 
estado: tierra apelmazada y empobrecida que 
imposibilitaba cualquier plantación, hileras de setos 
inexistentes o poco desarrollados, zonas 
desaprovechadas, etc., lo que requería una profunda 
remodelación. Dentro del Fondo Estatal de Inversión 
Local habilitado por el Estado, se presentó un proyecto 
para ejecutar la 1º fase. Para licitar la obra el Equipo de 
Gobierno de la Plataforma convocó una Mesa de 
contratación con representantes de los 3 partidos 
(PVISCM, PP y PSOE), que adjudicó la obra, por ser la 
más ventajosa, a la empresa Grupo Sis Ser del Sur S.L., 
por 134.974 € (el 15% de lo concedido por el Estado). 
     Lógicamente, como en cualquier obra, antes de 
construir hay que levantar y remover. Se ha tenido que 
podar árboles, talar los secos o enfermos, remover y 
airear la tierra, etc. Queda planificar, replantar y repoblar 
todo el parque, por lo que su verdadero y vistoso 
aspecto no podrá apreciarse hasta dentro de un par de 
años cuando agarre y crezca la vegetación.  
     El equipo de gobierno introdujo en el contrato que al 
menos fueran contratados 4 parados de la localidad. La 
empresa ha contratado a 5.                                       -01- 

 

PROYECTO MINERVA SABÍAS QUE... 
  

      
     El año pasado desde la Concejalía de Educación se 
puso en marcha un proyecto pionero al que se le 
denominó Minerva y que tiene dos objetivos principales: 
  
1) Estimular el desarrollo en los niños de las estructuras 
cognitivas básicas en 6 ámbitos: Autoayuda, Desarrollo 
Motriz, Socialización, Lenguaje, Percepción y Atención. 
2) Actuar de forma preventiva en la educación de los 
niños, pues si existe algún problema cuanto antes se 
diagnostique más fácil será su posible corrección. 
 

   Este año se le va a dar continuidad al proyecto y por 
ello, el pasado 20 de febrero se mantuvo una reunión 
con los padres y madres de los niños para explicarles el 
proyecto y facilitarles un calendario con las sesiones de 
trabajo.  
     De esta manera padres de los niños de 0 a 1 año irán 
la 1ª y 3ª semana de cada mes y los de 1 a 2 años irán 
la 2ª y 4ª semana. Semanalmente recibirán una sesión 
de 2 horas de duración hasta finales del mes de junio. 
     Las sesiones son impartidas por una psicóloga en el 
Salón de Usos Múltiples del Ayuntamiento. En este 
programa participan: Excma Diputación de Ciudad Real, 
el Centro de Profesores de Valdepeñas, la Concejalía de 
Educación del Ayuntamiento y la Delegación Provincial 
de Educación de Ciudad Real.  
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…el 7 de marzo, en la Casa de Cultura, tuvo lugar la IV 
Charla Taurina de Santa Cruz de Mudela, organizada 
por la Asoc. Taurina de la localidad, con gran afluencia 
de público. Contó con el Vicepresidente de la Real 
Federación Taurina de España, Salvador Arza, el 
matador David Saleri y la novillera Ana Infante. Presentó 
el acto el crítico taurino Julio César Sánchez.  
     En el acto se presentó el cartel del próximo festival 
taurino del 25 abril con motivo de la festividad de  San 
Marcos que tendrá carácter benéfico a favor de  la 
asociación AFAD. 

------------    o  O  o    ------------ 
…el 3 de febrero, organizada por la Concejalía de 

Festejos, se celebró la festividad de San Blas. Las 

vecinas del Barrio cocinaron platos típicos como los 

rosquillos, el tiznao y las tortillas aceituneras. También 

se ofreció una limoná. 

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

…ya ha finalizado la obra civil del suministro eléctrico 
para el Polígono industrial. A su vez, se han metido los 
correspondientes cables para dotar de electricidad a la 
mencionada infraestructura. 

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

…del 4 al 30 de abril se puede visitar, en el patio del 
hotel Casa Palacio, la exposición de fotografías “La 
mirada quebrada” de nuestro paisano Rubén de Gracia.   
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