LA “BUENA” GESTION DEL
PSOE (III)

PLAN MUNICIPAL
CONTRA LA DROGA

Continuamos desgranando el informe realizado por la
Sindicatura de Cuentas de Castilla la Mancha sobre las
subvenciones recibidas por el Ayuntamiento en 1996
cuando era alcalde de la localidad D. José Antonio
López Aranda y su grupo del PSOE gobernaba con
mayoría absoluta. En los dos números anteriores ya
hemos referido otras irregularidades detectadas por la
Sindicatura de Cuentas. Aquí va una más:

En el Consejo Escolar Municipal del pasado septiembre, el Equipo de Gobierno de la Plataforma, tras analizar
la situación, marcó las líneas prioritarias de actuación:
1) Luchar contra el absentismo escolar.
2) Establecer un plan municipal para prevenir la drogadicción.
Respecto al primer punto se ha establecido un plan
coordinado por la Pedagoga Familiar del Ayuntamiento.
Sobre el segundo punto, desde la Concejalía de Educación, se ha asumido la tarea de abordar la elaboración
de un plan municipal para prevenir la drogadicción, así
como coordinar su ejecución y puesta en marcha.
Actualmente se está realizando la fase de detección
y diagnóstico. Desde la Concejalía de Educación se elaboró un borrador de cuestionario que fue entregado al
AMPA y al Director del IES Máximo Laguna para su estudio. Una vez acordado el modelo definitivo, ha sido pasado al alumnado de 12 a 18 años que está matriculado en
el IES Máximo Laguna. Como hay alumnos de Castellar
y Torrenueva, se ha hablado con los alcaldes de estas
localidades, que se han adherido al proyecto.
Para coordinar todo el proceso, mediante una subvención de la Diputación, se ha contratado a una Psicóloga. Un vez pasados los cuestionarios, se están tabulando
los resultados con 4 trabajadores del Plan de Choque.
También mantendrá reuniones con las AMPAS y los
Equipos Directivos de ambos colegios para realizar el
diagnóstico en 6º de Primaria.
Cuando los datos estén tabulados y procesados, se
procederá a trazar un plan de actuación pormenorizado
en el que se contará con: el Alcalde, las AMPAS del IES y
los Colegios, Policía Local, Guardia Civil, Asociación de
Alcohólicos Rehabilitados y Centro de Salud.

Sigue la “buena gestión” del PSOE
La Consejería de Bienestar Social concedió en 1.996
una subvención para Ayudas de Inserción, encaminada a
la integración laboral y personal de aquellas personas
que se encuentran en situación de necesidad. La subvención concedida fue de 8.979.106 pts.
Pues bien, con esa subvención se contrató a 12 personas y se realizó un proyecto de jardinería.
Pero como el Sr. López Aranda y sus concejales del
PSOE son tan “buenos gestores”, a la hora de justificar
el dinero de la subvención, no justificaron 313.350 pts.,
por lo que la Consejería recortó en ese mismo importe la
subvención siguiente del año 1.997.
Por otro lado, a los gastos de gestión y mantenimiento presentaron facturas que superaban la aportación municipal (?).
Para rematar el dislate, los contratos de trabajo no
fueron hechos con arreglo a lo que dictaba la orden de la
subvención, el dinero recibido estaba mal consignado en
el presupuesto y las bases de cotización de la Seguridad
Social del primer mes estaban mal calculadas. (continuará)

SABÍAS QUE…
…del 3 al 7 de marzo, la Asociación Nuevos Horizontes
ha celebrado el “Día de la Mujer”.

PROYECTO MINERVA

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

El Proyecto Minerva es una iniciativa del Ayuntamiento
de Santa Cruz, a través de su Concejalía de Educación,
que comenzó a desarrollarse en 2008. Invertir en educación es hacerlo en el futuro, pues con este proyecto se
pretende el desarrollo integral de las capacidades de los
niños en todos los campos: motricidad, lenguaje,… así
como asesoramiento a los padres y madres y realización
de un seguimiento de cada niño. En su primer año se dirigió a los bebés de 0 a 1 año y ahora, en 2010 ya se ha
hecho extensivo a todos los niños de 0 a 3 años.
El pasado mes de febrero comenzaron las sesiones
correspondientes a esta tercera edición. El día 9 del referido mes, se citó a los padres y madres de los niños de la
localidad entre 0 y 3 años, con el fin de informarles del
calendario de actuación y de la periodicidad de las sesiones de trabajo, las cuales son quincenales y durará hasta junio. Las mismas se desarrollan en el Salón de Servicios Sociales y son dirigidas y coordinadas por una psicóloga en colaboración con los servicios pediátricos del
Centro de Salud.
Este pionero proyecto ha despertado el interés de la
Delegación de Educación de Ciudad Real que ha pedido
información sobre el mismo para exportarlo a otras localidades.

o O o

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

… durante la semana del 8 al 12 de marzo la Asociación
de Amas de Casa y Usuarios Calatrava ha conmemorado la “Semana de La Mujer”.
------------

o O o

LA VOZ

DEL PUEBLO
DE SANTA CRUZ DE MUDELA
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CARNAVAL 2.010
Con gran afluencia de público y de participación, Santa Cruz ha celebrado, un año más, unas alegres y brillantes fiestas de carnaval.
Ni el frio, ni la amenaza de lluvia ni la crisis económica
que sufre nuestra nación, han deslucido el carnaval ni
han restado a los santacruceños ganas de disfrutar, disfrazarse y divertirse en estas bullangueras fiestas.
El domingo 14 de febrero, primer día oficial de carnaval, tuvo lugar el tradicional desfile de carrozas, murgas,
comparsas y máscaras que discurrió, como viene siendo
habitual, desde la explanada del Parque Municipal hasta
la plaza de la Constitución.
A lo largo de todo el recorrido, una multitud de asistentes presenciaron el desfile disfrutando del buen hacer, el
colorido y gran humor de los participantes.
Una vez en la plaza de la Constitución, los grupos participantes desfilaron por la alfombra roja para acreditar
sus destrezas carnavalescas y hacer disfrutar al público
que llenaba la plaza.
Entre murgas, carrozas y comparsas desfilaron 20
agrupaciones. Cada participante recibió por desfilar una
gratificación de 50 €.
Tras el desfile por la mencionada alfombra roja, los
participantes aguardaron a que se hiciera público el veredicto del jurado.
En la categoría de carrozas acapararon el primer premio “Los Controlaos”, el 2º “los Destrozaos” y el 3º “El
Inserso”.

en Águila Roja y el de la máscara más elegante en Ciriaco Antequera.

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 20 se celebró un desfile de máscaras infantil con la participación de más de 150 niños, y fue
amenizado por nuestros paisanos “Grupo Piruleta”. Por
la noche, a partir de las 21 h., hubo un concurrido Baile
de máscaras, amenizado por la orquesta “Cuarteto Nicasio”.
.
El domingo 21, domingo de Piñata, como broche final,
tuvo lugar el Baile del Vermouth, en el salón de bodas
del Rte. Santa Cruz (llamado comúnmente “Salón de
Piña”), que estuvo totalmente abarrotado. Máscaras y
“paisanos” paladearon su aperitivo de mediodía y pudieron disfrutar de la actuación de nuestro paisano “Chusa
la Musa” que fue contemplado por unas 700 personas.

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

… ante la nueva legislación sobre instalaciones eléctricas, se han adecuado varias instalaciones municipales.
Entre ellas, se ha adquirido e instalado un grupo electrógeno de 13 Kva., insonorizado, para el Pabellón.
------------

o O o

----------

…La santacruceña de 16 años, Cristina Gómez Pardo,
ha obtenido el 1º premio del Concurso Cartas de Amor
de San Valentín 2010, organizado por el Consejo Local
de la Juventud de Valdepeñas.
------------

o O o

-----------

… hay una empresa interesada en la construcción del
tanatorio, que estaría ubicado en la carretera de salida
hacia Valdepeñas.
------------

o O o

-----------

www.pviscm.es
pviscm@hotmail.com
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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.
En la categoría infantil el 1º Premio fue para
“Chuches Heidi” y el 2º Premio lo obtuvo “Las Indecisas”.
El premio otorgado a la máscara más original recayó
1

LAS MISERIAS DE GOBERNAR EN MINORÍA

CRÓNICAS PLENARIAS
El 11 de enero tuvo lugar una sesión plenaria extraordinaria. En ella se trató:
1.– Solicitud de sustitución del actual préstamo del
polígono industrial por otro a 25 años.
Tras la negativa de PSOE y PP a proceder a la liquidación final del polígono industrial y que este comenzase a
funcionar, el Equipo de Gobierno de la Plataforma realiza
una nueva propuesta. Se trata de solicitar al Instituto de
Finanzas de Castilla la Mancha la sustitución del préstamo existente por otro a pagar en 25 años. A su vez, se
acordó que se solicitase a la Consejería de Ordenación
del Territorio y Vivienda que abonase los intereses derivados de la operación.
Fue aprobado con los votos de la Plataforma y del PP.
El PSOE se abstuvo.
------------

o O o

yoría absoluta y con las administraciones de su mismo
color político quieren que en dos años y medio hagamos
lo que ustedes no han sido capaces de hacer. Pero denos tiempo, ahora bastante tenemos con pagar deudas”.
Debido a su falta de educación y de respeto, interrumpiendo la sesión y vociferando, el Sr. Alcalde tuvo que
expulsar de la sala al concejal del PSOE, Sr. Núñez.
------------

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

El 28 de enero tuvo lugar la correspondiente sesión
plenaria ordinaria. Se trató:
1.– Urgencias.
El PP presentó tres que fueron aprobadas por unanimidad. El PSOE en su turno planteó dos que fueron estimadas por mayoría simple.
Gestión Municipal: A continuación el Alcalde hizo un
repaso de lo más destacado de la gestión municipal durante el mes de enero. Se ofrece un resumen:
Reunión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar Municipal para tratar sobre el absentismo escolar y el
Plan Municipal contra la Droga.
Reunión, acompañado de la junta de la Hermandad de
la Virgen de las Virtudes, con la Delegada de Turismo
para tratar sobre la restauración de las pinturas de la Capilla del Santuario.
Reunión con el Subdelegado del Gobierno para informarle de los daños producidos en la localidad por el temporal del viento, lluvia y nieve, así como marcar las actuaciones a realizar para paliar los efectos.
Coordinación con Protección Civil, Policía Local y Servicios Múltiples ante los efectos del temporal.
Reunión con responsables del SESCAM en Toledo para
hacer un seguimiento del proceso de construcción del
nuevo Centro de Salud en nuestra localidad.
Atención directa al público.
2.– Ruegos.
Solamente la Sra. Arce presentó uno al Sr. Alcalde.
3.– Preguntas.
Se ofrece un resumen de las presentadas por los grupos de la oposición. El PP en su turno:
1.– Explique los diferentes proyectos incluidos en el
Plan de Choque, así como el número de personas que
integran cada uno de ellos.
Responde la Sra. García:”Embellecimiento y mantenimiento de los espacios públicos de Santa Cruz de Mudela
II en el que hay contratadas 5 personas. Dinamización
social y turística de Santa Cruz de Mudela II en el que
hay contratadas 4 personas.
El PSOE en su turno:
1.- ¿Qué gestiones está realizando para la construcción de un auditorio en Santa Cruz de Mudela?¿Sabe
que lleva casi tres años gobernando y aún no ha realizado ni una sola gestión?
Responde la Sra. Arce:”Estamos pagando su dejadez
y desinterés, pues tras 24 años ininterrumpidos con ma-

2

o O o

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

El 25 de febrero tuvo lugar la sesión ordinaria plenaria
de ese mes. El Sr. Alcalde no asistió por enfermedad por
lo que presidió la sesión la Sra. Arce. Se trató:
1.– Modificación de la ordenanza reguladora del servicio de ayuda a domicilio y ley de dependencia.
La Sra. Arce, concejala de Bienestar Social, explicó
que con la entrada de la ley de dependencia el coste para la persona beneficiaria de la hora del servicio de ayuda a domicilio debe pasar de 9 € a 1,98 €.
Fue aprobado por unanimidad.
2.-Creación del Consejo Local de Sostenibilidad y de
su reglamento interno.
El concejal de medioambiente, Sr. Laguna, explicó
que Santa Cruz de Mudela está incluido en la Agenda
Local 21, programa que actúa en dos aspectos: primero,
un diagnóstico de campo y segundo, trabajando en la
implantación ambiental de las medidas necesarias. Para
esta segunda fase es necesario la creación de este Consejo Local y de su reglamento.
Fue aprobado por unanimidad.
3.– Urgencias.
La que presentó la Plataforma fue aprobada por unanimidad.
El PSOE presentó un reglamento de funcionamiento
del Ayuntamiento que fue aprobado con sus votos y los
del PP. La Plataforma votó en contra al haber pasado
previamente por la comisión informativa respectiva.
El PP, en su turno, presentó:
Que se suprimiese la Junta de Gobierno Local. Fue
aprobada con los votos de PSOE y PP.
Las dos siguientes fueron aprobadas por unanimidad.
La creación de la Comisión Informativa de Control que
se reunirá cada 15 días, los jueves.
La Plataforma propuso que los concejales no cobrasen nada por asistir a la misma.
Solicitar a la Sindicatura de Cuentas que haga una auditoría de la obra del polígono industrial.
4.– Ruegos.
El PSOE hizo uno y el PP otro.
5.– Preguntas.
Se ofrece un resumen de las presentadas por PSOE
y PP. El PSOE en su turno:
1.- ¿Puede aportar una relación de los contratos
efectuados en materia de seguros desde 2007?
El concejal de Hacienda, Sr. Laguna, dio lectura a la
lista solicitada.
Ante su falta de educación y de respeto fueron expulsados, previa advertencia, los concejales del PSOE Sr.
Fuentes y Sr. Caballero.
A lo largo de sesión la Sra. Arce tuvo que llamar al
orden varias veces al Sr. Vélez. Su falta de educación y
de respeto hizo que en la tercera pregunta fuera expulsado de la sala.
Como ya no quedaban más asuntos por tratar, se levantó la sesión.

“La razón de la sinrazón…” (II)
están rabiosos, haciendo una oposición irracional y destructiva.
Por su parte, el Sr. Vélez (PP) siempre ha defendido
que su fracaso electoral fue debido a que la Plataforma
le “robó” los votos y que no fue culpa suya, de su estrategia ni de su programa. Otra vez se hace la víctima.
Ahora, falta un año para las próximas elecciones municipales. PSOE y PP preparan listas y diseñan estrategias. Todo lo ven en clave electoral. Su único objetivo es
ganar las elecciones y ello pasa por “machacar” a la Plataforma, que es un serio rival después de los logros obtenidos en poco tiempo. Tanto PSOE como PP tienen como meta, en lo que resta de legislatura, que la Plataforma no pueda gobernar y así poder decir dentro de un
año que no ha hecho nada.
Ese mismo empeño contra el gobierno de la Plataforma ha hecho que confluyan en intereses y en estrategias, produciéndose de facto una alianza PSOE-PP.

Refrescando la memoria
A estas alturas de la legislatura, todos los santacruceños conocen la composición de la actual corporación municipal. En total, consta de 11 concejales, distribuidos de
la siguiente manera: Plataforma 5 concejales, PSOE 5
concejales, P.P. 1 concejal. La Plataforma se quedó a
unos pocos votos de conseguir la mayoría absoluta.
En nuestro ayuntamiento, la mayoría absoluta la tiene
el grupo político que cuente con 6 ó más ediles (como le
ocurrió al PSOE durante más de 20 años). Esa mayoría
absoluta faculta al equipo de gobierno a sacar adelante,
sin obstáculos, todas las decisiones y proyectos que quiera emprender, ya que en los plenos supera en votos al
resto de los grupos.
Gobernar en minoría
En la actual legislatura nadie tiene mayoría absoluta.
El equipo de gobierno de la Plataforma gobierna en
solitario con 5 concejales. Es lo que se llama gobernar en minoría.
Gobernar en minoría impide que ,en las votaciones de los plenos cuando PSOE y PP votan en
contra, el equipo de gobierno pueda sacar adelante
algunos proyectos, e incluso, que la oposición le
pueda imponer alguno de sus criterios.
De la oposición
La oposición está integrada por el PSOE (5) y el
PP (1). Desde el principio de la legislatura, buscando la mayor estabilidad posible para el gobierno
municipal, la Plataforma tendió la mano al representante del PP, Sr. Vélez. Siempre le han llamado, le han compartido decisiones, consultado ideas
y futuras líneas de actuación, preguntado su opinión. Se le ofreció entrar a formar parte del equipo
de gobierno, se le ofrecieron concejalías y trabajar
de verdad por el pueblo. El Sr. Vélez, rehusó esos
ofrecimientos, y la mayoría de las veces, ha traicionado esa confianza y deseos de gobernabilidad,
confundiéndolo con debilidad. Y no sólo los ha rechazado, sino que incluso ha negado que dichos
contactos existieran. De hecho, ahora, se presenta como
víctima diciendo que el engañado es él. Por tanto, la Plataforma está gobernando en minoría durante toda la legislatura.

La “alianza” antinatural
Esa alianza PSOE-PP acarrea situaciones pintorescas como que ahora el Sr. Vélez (PP) está a partir un
piñón con el PSOE, con sus adversarios naturales, con
los que denunció en tres ocasiones, con los que llamaron
Bugs Bunny a la anterior representante del PP.
Ahora, el Sr. Vélez está casi todos los días en el
ayuntamiento a ver qué pilla para darle la vuelta y utilizarlo contra la Plataforma. El PSOE le anima y apoya,
saben que son los que se beneficiarán ya que el PP, con
su actual estrategia, deteriora la imagen de su partido de
cara a las elecciones y no ganará ni por asomo. El Sr.
Vélez está ahora trabajando para el PSOE lo que no quiso trabajar para el pueblo cuando se le ofreció.

El quid de la cuestión: el pueblo progresa
A pesar de gobernar en minoría, de llevar sólo 2,5
años, y de la grave crisis económica que atraviesa España que ha recortado presupuestos de todas las instituciones y ha paralizado las inversiones, el equipo de gobierno
de la Plataforma está llevando a cabo varios proyectos
que están cambiando poco a poco la fisonomía y dinamizando la localidad.
La razón de la sinrazón
En efecto, el equipo de gobierno de la Plataforma está
haciendo en dos años y medio más que el PSOE en varias legislaturas, y eso que ellos contaban con mayoría
absoluta, bonanza económica y todas la instituciones de
su mismo color. Esto les pone en clara evidencia.
Además, el PSOE no le perdona a la Plataforma que
le “robara” el poder que han ostentado más de 24 años, y

El pueblo como víctima
Consecuencia del pacto PSOE-PP son diversas votaciones conjuntas, como la referida en el periódico anterior contra la liquidación del Polígono. No les importa el
futuro del pueblo, no les importa los puestos de trabajo,
sólo machacar a la Plataforma y ganar las elecciones.
5

CALLE SAN MARCOS

NUEVO CENTRO DE SALUD

Por fin la calle San Marcos ha sido arreglada, después
de estar años y años en un estado lamentable y tercermundista, limitándose a tapar los parches en primavera y
quedando olvidada (recordemos el “famoso” reasfaltado
de la calle Máximo Laguna días antes de las elecciones
locales, por parte PSOE con el Sr. Aranda de alcalde).
Ahora, una de las calles más transitadas de la localidad ha sido arreglada y “como Dios manda”. Nada de
tapar baches ni extender una somera capa de asfalto.
La calle San Marcos, una vez renovada la red de
agua, ha sido arada en su totalidad, se ha extendido una
buena capa de firme y finalmente se ha asfaltado.
Además, se han arreglado las aceras, a las cuales se
les ha aumentado su anchura hasta un metro.

En el D.O.C.M. (Diario Oficial de Castilla—La Mancha) del pasado 25 de febrero se publicaba la adjudicación de la redacción del proyecto y de la dirección de
obra del nuevo Centro de Salud de Santa Cruz.
La Dirección General de Gestión Económica e Infraestructuras del SESCAM adjudicó ambos conceptos a la
empresa Exthalia Consultores, S.L.P. por un importe de
140.361,52 €, IVA incluido.
Esta actuación supondrá la mejora de las instalaciones y la incorporación de nuevos servicios asistenciales
y de administración, siguiendo el modelo de centros de
salud promovido por el SESCAM.
Según ha trascendido a los medios de comunicación,
el Centro se enclava en la denominada Zona Básica de
Salud de Santa Cruz y contará con varias áreas, entre
otras: consultas, urgencias, dirección y fisioterapia.
La zona de asistencia general contará con 4 consultas de Medicina General y sus correspondientes de enfermería. También estará equipado con dos salas de curas, un espacio de pediatría, consulta para matrona y
sala de preparación para el parto.
Se dispondrá de zona de salud bucodental y un área
de extracción y recogida de muestras, así como un pequeño quirófano para intervenciones de cirugía menor.
Este nuevo dispositivo sanitario tendrá una superficie
construida que triplicará la que ocupa el Centro de Salud
existente en la localidad. Además, dispondrá de una zona propia de aparcamientos.

¡ALELUYA!

PLAN DE CHOQUE

¡Aleluya!, ¡Aleya!, ¡Aleluya! ¡Por fin! José Antonio
López Aranda, nº 1 de las listas del PSOE, ha hecho acto
de presencia en una procesión o acto público. ¡Aleluya!
El día fijado ha sido la noche de Jueves Santo de 2.010.
Desde que perdió las elecciones municipales, y por
tanto la alcaldía, en junio de 2.007, no se ha dignado
hacer acto de presencia en ningún acto público, en ninguna procesión de Semana Santa, en ninguna inauguración
de las Ferias y Fiestas, en ninguna procesión de nuestra
patrona La Virgen de Las Virtudes. (En los plenos sí, que
esos se cobran).
¡Tres años! Tres años sin aparecer en ningún acto
público, sin representar a su pueblo, sin representar a su
electorado. Siempre, representando al PSOE, sólo Fuentes, Núñez y Carlos Caballero.
Y... ¡por fin!, ¡Aleluya! El día de Jueves Santo de
2.010, como si tal cosa, a un año de las elecciones municipales, aparece el Sr. José A. López Aranda encabezando la delegación del PSOE en la procesión. ¡Aleluya!
El año pasado, en Semana Santa, los del PSOE decidieron no acompañar a las cofradías. Era muy cansado y
todavía faltaba mucho para las elecciones. Pero este año,
¡ah!, ¡este año es otra cosa!, hay que empezar a hacer
campaña, este año todos arregladitos, con traje y corbata
que ya falta poco para las municipales.
Y José A. López Aranda reaparece. Sólo falta un año
para las elecciones y tiene que empezar ya a dejarse ver.
La fecha elegida ha sido esta Semana Santa. A partir de
ahora, será un habitual de procesiones y actos públicos,
sonriendo de oreja a oreja.
Todo ello arropando a su nº 6, al Sr. Vélez (PP), que
tampoco nunca ha ido en Semana Santa y también se ha
sumado ya a la precampaña. ¡Aleluya! ¡Aleluya!¡Aleluya!

Un total de 18 trabajadores, que cumplían los requisitos para acogerse al mismo, han sido contratados por el
Ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela dentro el Plan
de Choque por el desempleo de Castilla—La Mancha.
Este plan va dirigido a trabajadores en paro que ya
no perciben ningún tipo de prestación a quienes se han
ofrecido contratos de 6 meses.
Estos trabajadores están realizando diversas tareas,
entre otras: tareas administrativas, limpieza y mantenimiento del parque municipal, calles y jardines así como
trabajos de albañilería.
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se
hace cargo del pago de las nóminas de los trabajadores
y el Ayuntamiento de Santa Cruz pone los materiales,
útiles y herramientas para las distintas actuaciones que
lleven a cabo.

SAN SEBASTIAN Y SAN BLAS
El 20 de enero, organizada por la Concejalía de Festejos, se celebró la festividad de San Sebastián. Como
en años anteriores, las vecinas ofrecieron a los asistentes los platos típicos.
El 3 de febrero, también organizada por la Concejalía
de Festejos, se celebró la festividad de San Blas. En la
misma, se organizó un chocolate solidario cuya recaudación fue destinada a Haití. Este consistió en ofrecer a
los asistentes un chocolate y tortas a cambio de 1 €. En
el mismo participaron desinteresadamente Hostelería
Huertas, Pastelería Piña y Panadería Hnos. Velasco.
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CALLE ESPERANZA HUERTAS

OBRAS EN EL AYUNTAMIENTO

Con una subvención concedida al ayuntamiento por la
Excma. Diputación Provincial, se ha procedido a la renovación de redes de agua en la calle Esperanza Huertas de la

Los temporales de lluvia, nieve y viento que nos han
azotado durante este invierno ha provocado grandes
desperfectos en el tejado del Ayuntamiento. Se desprendieron bastantes tejas y se produjeron varias goteras.
En el mes de marzo, cuando el tiempo se ha estabilizado, se ha procedido a reparar el tejado reponiendo las
tejas arrancadas.
Así mismo, durante el temporal, se cayeron varias
farolas en las calles Lepanto, Castillo y San Sebastián
que ya han sido reinstaladas.

acera de los números pares (se continuará con las calles
San Roque, Mateo Alonso y Mendizábal). Además, se ha
procedido al arreglo y renovación de adoquines y baldosas de todo el acerado.

RENOVACIÓN DE REDES
Dentro del Plan E del Estado, se han realizado y finalizado las obras de renovación de las acometidas de
agua potable. Se han cambiado en total más 9 km de
tuberías. Las calles en las que se ha procedido a la renovación de redes han sido:
Cruce Ramírez Lasala esquina Cruz de Piedra.
Calle Independencia entre Paseo Castelar y Gloria.(1ª).
Calle Gloria entre Amorrich e Independencia.
Calle Independencia entre Paseo Castelar y Gloria (2ª).
Prolongación calle Párroco Antonio Pardo.
Calle Amorrich y calle San Marcos.
Calle Sur y calle San Sebastián.
Calle General Serrano y Dtor. Marañón.
Gloria entre Independencia y Juan Domingo.
En la realización de la misma la empresa adjudicataria, Aquagest, ha contratado a 8 personas de la localidad
que anteriormente se encontraban en las listas del INEM.

CALLES SAN ROQUE Y
LEANDRO DELGADO

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

En el mes de febrero se han repuesto todas las baldosas deterioradas del acerado en las calles San Roque y
Leandro Delgado.
Esta actuación se ha realizado mediante la contratación de trabajadores del Plan de Choque que la Junta de
Comunidades ha aprobado como medidas para luchar
contra el desempleo.

En esta temporada, organizadas por la Concejalía de
Deportes de Santa Cruz, se están realizando 7 escuelas
deportivas.
Dos son de baloncesto (alevín e infantil), ambas en
competición femenina. El equipo infantil ha conseguido
clasificarse en su grupo y espera rival para la siguiente
fase.
Las cinco restantes son de futbol sala todas ellas en
categoría masculina: dos en categoría alevín, dos en
categoría infantil y uno en cadetes.
Uno de los equipos de infantil ha participado en el
campeonato regional de deporte escolar CRDEE, en la
2ª División y el otro logró el año pasado la clasificación
para la 1ª División de futbol sala categoría infantil, consiguiendo ser subcampeones del CRDEE a nivel provincial
y clasificándose para la competición a nivel regional, que
tendrá lugar los días 10, 17 y 24 de abril, y jugará con los
equipos de Quintanar del Rey, Ocaña y Sigüenza, siendo
los dos primeros partidos fuera y el último en casa
(respectivamente).
Por último, el equipo de futbol sala de cadetes se
clasificó como segundo de grupo y ha conseguido vencer
en el encuentro de octavos a Villanueva de la Fuente,
por lo que espera rival para la siguiente ronda, que se
disputará el próximo día 17 de abril.
Las siete escuelas deportivas son preparadas por
otros tantos monitores entrenadores.
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LAS MISERIAS DE GOBERNAR EN MINORÍA

CRÓNICAS PLENARIAS
El 11 de enero tuvo lugar una sesión plenaria extraordinaria. En ella se trató:
1.– Solicitud de sustitución del actual préstamo del
polígono industrial por otro a 25 años.
Tras la negativa de PSOE y PP a proceder a la liquidación final del polígono industrial y que este comenzase a
funcionar, el Equipo de Gobierno de la Plataforma realiza
una nueva propuesta. Se trata de solicitar al Instituto de
Finanzas de Castilla la Mancha la sustitución del préstamo existente por otro a pagar en 25 años. A su vez, se
acordó que se solicitase a la Consejería de Ordenación
del Territorio y Vivienda que abonase los intereses derivados de la operación.
Fue aprobado con los votos de la Plataforma y del PP.
El PSOE se abstuvo.
------------

o O o

yoría absoluta y con las administraciones de su mismo
color político quieren que en dos años y medio hagamos
lo que ustedes no han sido capaces de hacer. Pero denos tiempo, ahora bastante tenemos con pagar deudas”.
Debido a su falta de educación y de respeto, interrumpiendo la sesión y vociferando, el Sr. Alcalde tuvo que
expulsar de la sala al concejal del PSOE, Sr. Núñez.
------------

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

El 28 de enero tuvo lugar la correspondiente sesión
plenaria ordinaria. Se trató:
1.– Urgencias.
El PP presentó tres que fueron aprobadas por unanimidad. El PSOE en su turno planteó dos que fueron estimadas por mayoría simple.
Gestión Municipal: A continuación el Alcalde hizo un
repaso de lo más destacado de la gestión municipal durante el mes de enero. Se ofrece un resumen:
Reunión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar Municipal para tratar sobre el absentismo escolar y el
Plan Municipal contra la Droga.
Reunión, acompañado de la junta de la Hermandad de
la Virgen de las Virtudes, con la Delegada de Turismo
para tratar sobre la restauración de las pinturas de la Capilla del Santuario.
Reunión con el Subdelegado del Gobierno para informarle de los daños producidos en la localidad por el temporal del viento, lluvia y nieve, así como marcar las actuaciones a realizar para paliar los efectos.
Coordinación con Protección Civil, Policía Local y Servicios Múltiples ante los efectos del temporal.
Reunión con responsables del SESCAM en Toledo para
hacer un seguimiento del proceso de construcción del
nuevo Centro de Salud en nuestra localidad.
Atención directa al público.
2.– Ruegos.
Solamente la Sra. Arce presentó uno al Sr. Alcalde.
3.– Preguntas.
Se ofrece un resumen de las presentadas por los grupos de la oposición. El PP en su turno:
1.– Explique los diferentes proyectos incluidos en el
Plan de Choque, así como el número de personas que
integran cada uno de ellos.
Responde la Sra. García:”Embellecimiento y mantenimiento de los espacios públicos de Santa Cruz de Mudela
II en el que hay contratadas 5 personas. Dinamización
social y turística de Santa Cruz de Mudela II en el que
hay contratadas 4 personas.
El PSOE en su turno:
1.- ¿Qué gestiones está realizando para la construcción de un auditorio en Santa Cruz de Mudela?¿Sabe
que lleva casi tres años gobernando y aún no ha realizado ni una sola gestión?
Responde la Sra. Arce:”Estamos pagando su dejadez
y desinterés, pues tras 24 años ininterrumpidos con ma-
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o O o

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

El 25 de febrero tuvo lugar la sesión ordinaria plenaria
de ese mes. El Sr. Alcalde no asistió por enfermedad por
lo que presidió la sesión la Sra. Arce. Se trató:
1.– Modificación de la ordenanza reguladora del servicio de ayuda a domicilio y ley de dependencia.
La Sra. Arce, concejala de Bienestar Social, explicó
que con la entrada de la ley de dependencia el coste para la persona beneficiaria de la hora del servicio de ayuda a domicilio debe pasar de 9 € a 1,98 €.
Fue aprobado por unanimidad.
2.-Creación del Consejo Local de Sostenibilidad y de
su reglamento interno.
El concejal de medioambiente, Sr. Laguna, explicó
que Santa Cruz de Mudela está incluido en la Agenda
Local 21, programa que actúa en dos aspectos: primero,
un diagnóstico de campo y segundo, trabajando en la
implantación ambiental de las medidas necesarias. Para
esta segunda fase es necesario la creación de este Consejo Local y de su reglamento.
Fue aprobado por unanimidad.
3.– Urgencias.
La que presentó la Plataforma fue aprobada por unanimidad.
El PSOE presentó un reglamento de funcionamiento
del Ayuntamiento que fue aprobado con sus votos y los
del PP. La Plataforma votó en contra al haber pasado
previamente por la comisión informativa respectiva.
El PP, en su turno, presentó:
Que se suprimiese la Junta de Gobierno Local. Fue
aprobada con los votos de PSOE y PP.
Las dos siguientes fueron aprobadas por unanimidad.
La creación de la Comisión Informativa de Control que
se reunirá cada 15 días, los jueves.
La Plataforma propuso que los concejales no cobrasen nada por asistir a la misma.
Solicitar a la Sindicatura de Cuentas que haga una auditoría de la obra del polígono industrial.
4.– Ruegos.
El PSOE hizo uno y el PP otro.
5.– Preguntas.
Se ofrece un resumen de las presentadas por PSOE
y PP. El PSOE en su turno:
1.- ¿Puede aportar una relación de los contratos
efectuados en materia de seguros desde 2007?
El concejal de Hacienda, Sr. Laguna, dio lectura a la
lista solicitada.
Ante su falta de educación y de respeto fueron expulsados, previa advertencia, los concejales del PSOE Sr.
Fuentes y Sr. Caballero.
A lo largo de sesión la Sra. Arce tuvo que llamar al
orden varias veces al Sr. Vélez. Su falta de educación y
de respeto hizo que en la tercera pregunta fuera expulsado de la sala.
Como ya no quedaban más asuntos por tratar, se levantó la sesión.

“La razón de la sinrazón…” (II)
están rabiosos, haciendo una oposición irracional y destructiva.
Por su parte, el Sr. Vélez (PP) siempre ha defendido
que su fracaso electoral fue debido a que la Plataforma
le “robó” los votos y que no fue culpa suya, de su estrategia ni de su programa. Otra vez se hace la víctima.
Ahora, falta un año para las próximas elecciones municipales. PSOE y PP preparan listas y diseñan estrategias. Todo lo ven en clave electoral. Su único objetivo es
ganar las elecciones y ello pasa por “machacar” a la Plataforma, que es un serio rival después de los logros obtenidos en poco tiempo. Tanto PSOE como PP tienen como meta, en lo que resta de legislatura, que la Plataforma no pueda gobernar y así poder decir dentro de un
año que no ha hecho nada.
Ese mismo empeño contra el gobierno de la Plataforma ha hecho que confluyan en intereses y en estrategias, produciéndose de facto una alianza PSOE-PP.

Refrescando la memoria
A estas alturas de la legislatura, todos los santacruceños conocen la composición de la actual corporación municipal. En total, consta de 11 concejales, distribuidos de
la siguiente manera: Plataforma 5 concejales, PSOE 5
concejales, P.P. 1 concejal. La Plataforma se quedó a
unos pocos votos de conseguir la mayoría absoluta.
En nuestro ayuntamiento, la mayoría absoluta la tiene
el grupo político que cuente con 6 ó más ediles (como le
ocurrió al PSOE durante más de 20 años). Esa mayoría
absoluta faculta al equipo de gobierno a sacar adelante,
sin obstáculos, todas las decisiones y proyectos que quiera emprender, ya que en los plenos supera en votos al
resto de los grupos.
Gobernar en minoría
En la actual legislatura nadie tiene mayoría absoluta.
El equipo de gobierno de la Plataforma gobierna en
solitario con 5 concejales. Es lo que se llama gobernar en minoría.
Gobernar en minoría impide que ,en las votaciones de los plenos cuando PSOE y PP votan en
contra, el equipo de gobierno pueda sacar adelante
algunos proyectos, e incluso, que la oposición le
pueda imponer alguno de sus criterios.
De la oposición
La oposición está integrada por el PSOE (5) y el
PP (1). Desde el principio de la legislatura, buscando la mayor estabilidad posible para el gobierno
municipal, la Plataforma tendió la mano al representante del PP, Sr. Vélez. Siempre le han llamado, le han compartido decisiones, consultado ideas
y futuras líneas de actuación, preguntado su opinión. Se le ofreció entrar a formar parte del equipo
de gobierno, se le ofrecieron concejalías y trabajar
de verdad por el pueblo. El Sr. Vélez, rehusó esos
ofrecimientos, y la mayoría de las veces, ha traicionado esa confianza y deseos de gobernabilidad,
confundiéndolo con debilidad. Y no sólo los ha rechazado, sino que incluso ha negado que dichos
contactos existieran. De hecho, ahora, se presenta como
víctima diciendo que el engañado es él. Por tanto, la Plataforma está gobernando en minoría durante toda la legislatura.

La “alianza” antinatural
Esa alianza PSOE-PP acarrea situaciones pintorescas como que ahora el Sr. Vélez (PP) está a partir un
piñón con el PSOE, con sus adversarios naturales, con
los que denunció en tres ocasiones, con los que llamaron
Bugs Bunny a la anterior representante del PP.
Ahora, el Sr. Vélez está casi todos los días en el
ayuntamiento a ver qué pilla para darle la vuelta y utilizarlo contra la Plataforma. El PSOE le anima y apoya,
saben que son los que se beneficiarán ya que el PP, con
su actual estrategia, deteriora la imagen de su partido de
cara a las elecciones y no ganará ni por asomo. El Sr.
Vélez está ahora trabajando para el PSOE lo que no quiso trabajar para el pueblo cuando se le ofreció.

El quid de la cuestión: el pueblo progresa
A pesar de gobernar en minoría, de llevar sólo 2,5
años, y de la grave crisis económica que atraviesa España que ha recortado presupuestos de todas las instituciones y ha paralizado las inversiones, el equipo de gobierno
de la Plataforma está llevando a cabo varios proyectos
que están cambiando poco a poco la fisonomía y dinamizando la localidad.
La razón de la sinrazón
En efecto, el equipo de gobierno de la Plataforma está
haciendo en dos años y medio más que el PSOE en varias legislaturas, y eso que ellos contaban con mayoría
absoluta, bonanza económica y todas la instituciones de
su mismo color. Esto les pone en clara evidencia.
Además, el PSOE no le perdona a la Plataforma que
le “robara” el poder que han ostentado más de 24 años, y

El pueblo como víctima
Consecuencia del pacto PSOE-PP son diversas votaciones conjuntas, como la referida en el periódico anterior contra la liquidación del Polígono. No les importa el
futuro del pueblo, no les importa los puestos de trabajo,
sólo machacar a la Plataforma y ganar las elecciones.
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LA “BUENA” GESTION DEL
PSOE (III)

PLAN MUNICIPAL
CONTRA LA DROGA

Continuamos desgranando el informe realizado por la
Sindicatura de Cuentas de Castilla la Mancha sobre las
subvenciones recibidas por el Ayuntamiento en 1996
cuando era alcalde de la localidad D. José Antonio
López Aranda y su grupo del PSOE gobernaba con
mayoría absoluta. En los dos números anteriores ya
hemos referido otras irregularidades detectadas por la
Sindicatura de Cuentas. Aquí va una más:

En el Consejo Escolar Municipal del pasado septiembre, el Equipo de Gobierno de la Plataforma, tras analizar
la situación, marcó las líneas prioritarias de actuación:
1) Luchar contra el absentismo escolar.
2) Establecer un plan municipal para prevenir la drogadicción.
Respecto al primer punto se ha establecido un plan
coordinado por la Pedagoga Familiar del Ayuntamiento.
Sobre el segundo punto, desde la Concejalía de Educación, se ha asumido la tarea de abordar la elaboración
de un plan municipal para prevenir la drogadicción, así
como coordinar su ejecución y puesta en marcha.
Actualmente se está realizando la fase de detección
y diagnóstico. Desde la Concejalía de Educación se elaboró un borrador de cuestionario que fue entregado al
AMPA y al Director del IES Máximo Laguna para su estudio. Una vez acordado el modelo definitivo, ha sido pasado al alumnado de 12 a 18 años que está matriculado en
el IES Máximo Laguna. Como hay alumnos de Castellar
y Torrenueva, se ha hablado con los alcaldes de estas
localidades, que se han adherido al proyecto.
Para coordinar todo el proceso, mediante una subvención de la Diputación, se ha contratado a una Psicóloga. Un vez pasados los cuestionarios, se están tabulando
los resultados con 4 trabajadores del Plan de Choque.
También mantendrá reuniones con las AMPAS y los
Equipos Directivos de ambos colegios para realizar el
diagnóstico en 6º de Primaria.
Cuando los datos estén tabulados y procesados, se
procederá a trazar un plan de actuación pormenorizado
en el que se contará con: el Alcalde, las AMPAS del IES y
los Colegios, Policía Local, Guardia Civil, Asociación de
Alcohólicos Rehabilitados y Centro de Salud.

Sigue la “buena gestión” del PSOE
La Consejería de Bienestar Social concedió en 1.996
una subvención para Ayudas de Inserción, encaminada a
la integración laboral y personal de aquellas personas
que se encuentran en situación de necesidad. La subvención concedida fue de 8.979.106 pts.
Pues bien, con esa subvención se contrató a 12 personas y se realizó un proyecto de jardinería.
Pero como el Sr. López Aranda y sus concejales del
PSOE son tan “buenos gestores”, a la hora de justificar
el dinero de la subvención, no justificaron 313.350 pts.,
por lo que la Consejería recortó en ese mismo importe la
subvención siguiente del año 1.997.
Por otro lado, a los gastos de gestión y mantenimiento presentaron facturas que superaban la aportación municipal (?).
Para rematar el dislate, los contratos de trabajo no
fueron hechos con arreglo a lo que dictaba la orden de la
subvención, el dinero recibido estaba mal consignado en
el presupuesto y las bases de cotización de la Seguridad
Social del primer mes estaban mal calculadas. (continuará)

SABÍAS QUE…
…del 3 al 7 de marzo, la Asociación Nuevos Horizontes
ha celebrado el “Día de la Mujer”.

PROYECTO MINERVA

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

El Proyecto Minerva es una iniciativa del Ayuntamiento
de Santa Cruz, a través de su Concejalía de Educación,
que comenzó a desarrollarse en 2008. Invertir en educación es hacerlo en el futuro, pues con este proyecto se
pretende el desarrollo integral de las capacidades de los
niños en todos los campos: motricidad, lenguaje,… así
como asesoramiento a los padres y madres y realización
de un seguimiento de cada niño. En su primer año se dirigió a los bebés de 0 a 1 año y ahora, en 2010 ya se ha
hecho extensivo a todos los niños de 0 a 3 años.
El pasado mes de febrero comenzaron las sesiones
correspondientes a esta tercera edición. El día 9 del referido mes, se citó a los padres y madres de los niños de la
localidad entre 0 y 3 años, con el fin de informarles del
calendario de actuación y de la periodicidad de las sesiones de trabajo, las cuales son quincenales y durará hasta junio. Las mismas se desarrollan en el Salón de Servicios Sociales y son dirigidas y coordinadas por una psicóloga en colaboración con los servicios pediátricos del
Centro de Salud.
Este pionero proyecto ha despertado el interés de la
Delegación de Educación de Ciudad Real que ha pedido
información sobre el mismo para exportarlo a otras localidades.

o O o

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

… durante la semana del 8 al 12 de marzo la Asociación
de Amas de Casa y Usuarios Calatrava ha conmemorado la “Semana de La Mujer”.
------------

o O o

LA VOZ

DEL PUEBLO
DE SANTA CRUZ DE MUDELA
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CARNAVAL 2.010
Con gran afluencia de público y de participación, Santa Cruz ha celebrado, un año más, unas alegres y brillantes fiestas de carnaval.
Ni el frio, ni la amenaza de lluvia ni la crisis económica
que sufre nuestra nación, han deslucido el carnaval ni
han restado a los santacruceños ganas de disfrutar, disfrazarse y divertirse en estas bullangueras fiestas.
El domingo 14 de febrero, primer día oficial de carnaval, tuvo lugar el tradicional desfile de carrozas, murgas,
comparsas y máscaras que discurrió, como viene siendo
habitual, desde la explanada del Parque Municipal hasta
la plaza de la Constitución.
A lo largo de todo el recorrido, una multitud de asistentes presenciaron el desfile disfrutando del buen hacer, el
colorido y gran humor de los participantes.
Una vez en la plaza de la Constitución, los grupos participantes desfilaron por la alfombra roja para acreditar
sus destrezas carnavalescas y hacer disfrutar al público
que llenaba la plaza.
Entre murgas, carrozas y comparsas desfilaron 20
agrupaciones. Cada participante recibió por desfilar una
gratificación de 50 €.
Tras el desfile por la mencionada alfombra roja, los
participantes aguardaron a que se hiciera público el veredicto del jurado.
En la categoría de carrozas acapararon el primer premio “Los Controlaos”, el 2º “los Destrozaos” y el 3º “El
Inserso”.

en Águila Roja y el de la máscara más elegante en Ciriaco Antequera.

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 20 se celebró un desfile de máscaras infantil con la participación de más de 150 niños, y fue
amenizado por nuestros paisanos “Grupo Piruleta”. Por
la noche, a partir de las 21 h., hubo un concurrido Baile
de máscaras, amenizado por la orquesta “Cuarteto Nicasio”.
.
El domingo 21, domingo de Piñata, como broche final,
tuvo lugar el Baile del Vermouth, en el salón de bodas
del Rte. Santa Cruz (llamado comúnmente “Salón de
Piña”), que estuvo totalmente abarrotado. Máscaras y
“paisanos” paladearon su aperitivo de mediodía y pudieron disfrutar de la actuación de nuestro paisano “Chusa
la Musa” que fue contemplado por unas 700 personas.

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

… ante la nueva legislación sobre instalaciones eléctricas, se han adecuado varias instalaciones municipales.
Entre ellas, se ha adquirido e instalado un grupo electrógeno de 13 Kva., insonorizado, para el Pabellón.
------------

o O o

----------

…La santacruceña de 16 años, Cristina Gómez Pardo,
ha obtenido el 1º premio del Concurso Cartas de Amor
de San Valentín 2010, organizado por el Consejo Local
de la Juventud de Valdepeñas.
------------

o O o

-----------

… hay una empresa interesada en la construcción del
tanatorio, que estaría ubicado en la carretera de salida
hacia Valdepeñas.
------------

o O o

-----------

www.pviscm.es
pviscm@hotmail.com

Equipo redactor e idea original: PVISCM
D. L.: CR / 414/ 2003
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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.
En la categoría infantil el 1º Premio fue para
“Chuches Heidi” y el 2º Premio lo obtuvo “Las Indecisas”.
El premio otorgado a la máscara más original recayó
1

