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LA PLATAFORMA PIDE LA DIMISIÓN DEL ALCALDE 
      En el Pleno Ordinario celebrado el 30 de marzo, el 
portavoz de la Plataforma, Sr. Sáez, en el turno de 
urgencias, y haciendo uso de las costumbres que asisten 
a una oposición en el desarrollo del juego democrático, 
presentó una urgencia. En la misma, tras la exposición de  
numerosos motivos suficientemente justificados, pidió la 
dimisión del Alcalde, D. José Antonio López Aranda. 
     He aquí, literalmente, la exposición íntegra realizada 
en dicha intervención: 
      “Sr. Alcalde, transcurridos 9 meses y medio desde 
que comenzó esta legislatura ha habido tiempo suficiente 
para poder realizar un balance de su gestión al frente de 
la Alcaldía de Santa Cruz de Mudela. El tema es serio y 
queremos hacer un repaso a lo sucedido hasta ahora: 
     a) El pasado 26 de febrero, jueves, a las 7:45 horas, 
unas máquinas excavadoras se pusieron a levantar el 
firme de la calle Baja. Como quiera que en esta calle hay 

cocheras y como quiera que 
desde el Ayuntamiento, nadie 
avisó a los vecinos de que se 
iba a realizar la obra, la 
mayoría de los coches y otros 
vehículos, quedaron dentro 
de las cocheras, aislados. 
   El encargado de obras del 
Ayuntamiento, Sr. Tomás 
Bustos, tampoco había sido 
avisado de tal actuación y 
según sus propias palabras 
se enteró cuando al pasar por 
el lugar vio las máquinas. 

     Puestos en contacto con usted, Sr. Alcalde, nos 
sorprende que “no sepa nada” eso si: que tenemos 
razón, que esto no puede ser, que hay que darle una 
solución... Como siempre buenas palabras, pero ¿quién 
ha de darle la solución?, ¿no es usted el Alcalde 
liberado, con dedicación exclusiva, para dedicarse 
sólo y exclusivamente al Ayuntamiento?  
     Por otro lado, el día 17 de marzo, miércoles, en la 
Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco y Convenio 
Colectivo de los trabajadores de este Ayuntamiento, 
éstos, entre otras reivindicaciones hacían unas que 
llaman poderosamente la atención: “Señores concejales 
del Equipo de Gobierno pónganse de acuerdo, que 
mande sólo uno y que se nos informe de las actividades 
programadas”. En una palabra “coordinación”. Si no 
tuviéramos un Alcalde liberado, con dedicación exclusiva 
en el Ayuntamiento, habría que buscarlo, pero es que lo 
tenemos y ¿dónde está?. Un Alcalde liberado y con 
dedicación exclusiva, aunque delegue, no está exento de 
responsabilidades sino que debe asumirlas pues es la 
máxima autoridad civil presente en la localidad, y usted 
como vemos hace oídos sordos. 

     b) Un Alcalde, no debe enfrentar a unos vecinos con 
otros y por supuesto no incumplir los acuerdos que toma 
en la Junta de Gobierno Local, antes Comisión de 
Gobierno, como es su caso, teniendo que acudir los 
vecinos de la localidad a la Defensora del Pueblo de 
Castilla la Mancha y al Defensor del Pueblo de España 
para solucionarlos como en los casos del Karaoke y de la 
vaquería de la calle Menor, respectivamente.  
     c) Destaca su escasa capacidad de trabajo y su poco 
amor propio ya que entendemos que el sueldo que le está 
dando Santa Cruz de Mudela es excesivo para el trabajo 
que desarrolla, ¿no le da vergüenza cobrar este dinero 
para delegarlo todo? Hay cosas que no puede delegar 
porque usted es el “concejal liberado” para ejercer de 
Alcalde y tiene todo el tiempo para dedicarlo al  
Ayuntamiento. Sus concejales tienen sus trabajos mientras 
que usted salió elegido para dirigir este pueblo no para ver 
dirigirlo.  
     d) Durante este tiempo usted ha consentido la 
realización de obras sin consignación presupuestaria. 
Como por ejemplo la que reconoció el Sr. J. L. Fuentes en 
la obra del entarugado de la calle Cervantes. 
     e) En este tiempo usted ha creado los problemas en 
vez de solucionarlos y se ha podido ver que no tiene 
iniciativa, situación que ilustra su dejadez para convocar el 
Consejo Municipal Escolar. La cuestión para el político sin 
ideas, como usted, es siempre la misma: buscar un 
mecanismo para eludir cualquier decisión propia. Es usted 
un irresponsable cuando no quiere ver los problemas que 
surgen en la localidad y se desentiende de su cargo y más 
parece un turista en el Ayuntamiento pues nunca sabe 
nada ni asume responsabilidades. Ahora mismo, si no 
hubiese Alcalde, la sensación es que el pueblo seguiría 
igual o mejor. 
      f) Usted ha faltado claramente a su palabra dada, 
cayendo muchas veces en el territorio peligroso de la 
“inexactitud” y, porqué no, de la “falsedad” como por 
ejemplo su anuncio de disponibilidad y consenso en la 
sesión plenaria de investidura y al día siguiente olvidando 
(o no) lo dicho un día antes, demostrando una actitud 
prepotente muy lejos del talante de diálogo y consenso y 
llevando a cabo una política de autoritarismo y rodillo. 
     g)  Su gestión no es activa porque no existe y además la 
transparencia brilla por su ausencia, como por ejemplo 
cuando se le propuso como urgente que se facilitase más 
información sobre la bolsa de trabajo de los Servicios 
Sociales y usted y su Equipo lo rechazaron. Esto unido a su 
dejadez y desidia manifiestas, están llevando a Santa 
Cruz de Mudela a un ocaso inexorable. En sus años en la 
Alcaldía, el pueblo ha conseguido lo que ya era una 
realidad en todas las localidades de Castilla la Mancha, y 
claro que las calles estaban en barro y ahora en asfalto,  
como en todos sitios lo que claramente no es atribuible ni a 
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su labor ni a su gestión. 
     h) Usted no tiene planificación, lo que queda 
demostrado en el hecho de que ya en abril de 2004 no 
se ha discutido nada aún de los Presupuestos de 2004. 
     i) A pesar de ser máxima autoridad civil de Santa 
Cruz de Mudela confunde su criterio con la ley, 
llegando incluso a ir éste en algunas ocasiones contra la 
norma legal. Pero ahí no queda el tema, y es que la 
normativa vigente se aplica para unos y no para otros, 
creando desigualdades y crispación.  
     j) Con usted reina el caos, no existe un rumbo ni una 
orientación en su forma de gobernar, sino que reina el 
hacer por hacer y el salir del paso. Lo que demuestra 
que a usted le desborda el cargo, lo que conlleva que no 
tiene preparación. Esto se presenta en su frase “ea, y 
¿qué puedo hacer yo?”. Da una imagen muy pobre y 
dice muy poco de una persona que debería estar 
comprometida por luchar y defender los intereses 
generales de los santacruceños para que vayamos a 
más. 
   Sr. Alcalde, por todo ello, porque merecemos un 
pueblo mejor y para que no le haga más daño a Santa 
Cruz de Mudela este grupo le pide su dimisión. Dimita 
y márchese Sr. López Aranda, antes de que la historia 
lo juzgue más severamente de lo que ya lo está 
haciendo. Aún está a tiempo.” 
     En el transcurso de dicha intervención, a la altura del 
punto c)  en  el  que  se  hacía alusión a su condición de 
“liberado”   y  a  su  escasa   capacidad   de   trabajo,  el   

 Alcalde interrumpió la exposición y, fuera de si, amenazó al 
portavoz de la Plataforma con expulsarlo del Pleno si seguía 
insultándole. El público reaccionó indignado ante semejante 
atropello de la normal y legítima actividad de una oposición 
democrática.  Ante esto, el Alcalde reaccionó virulentamente 
amenazando con expulsar también de la sala a parte del 
público. A pesar de ello, continuó, con calma, su 
intervención el Sr. Sáez. Al finalizar, la urgencia fue votada y 
rechazada con los votos del equipo de gobierno. 
      Que una oposición, sea del ámbito que sea, en el pleno 
ejercicio de su función (vigilar, controlar y pedir cuentas), en 
un momento determinado, debidamente argumentado, 
plantee una moción de censura o pida la dimisión de un 
gobernante es algo natural, y legítimo, que entra dentro de 
las reglas del juego y que los españoles estamos 
acostumbrados a ver desde hace muchos años. Pero 
parece ser que el Sr. López Aranda no participa de este 
sentir democrático y su soberbia le hace que estalle su 
verdadero talante dictatorial, amenazando con expulsar de 
la sala al portavoz del principal partido de la oposición 
cuando este se limita a exponer un balance de su pésima 
gestión. Presumir de liberal ante la galería es una cosa, pero 
serlo de verdad es muy distinto, ¿verdad Sr. Aranda?. 
    El Alcalde tacha de desleal  a la oposición por pedirle la 
dimisión. ¿Cómo llamaría entonces, Sr. Aranda, a lo que 
usted hizo a D. Antonio Cobos, anterior Alcalde, de su 
propio partido, al que usted mismo le presentó una moción 
de censura? ¿Ya no se acuerda? ¿Cómo lo llamaría? 

CRÓNICAS PLENARIAS 
      El día 30 de marzo, a las 21 h., tuvo lugar una  
nueva sesión de Pleno Ordinario. En la convocatoria del 
orden del día figuraban 8 puntos, de los cuales 
exponemos un resumen de lo tratado. 

1º) Acuerdos de modificación de ordenanzas 
fiscales:  

  Ante las irregularidades detectadas, el Grupo 
Popular, en plazo y forma, recurrió varias de las 
modificaciones de las ordenanzas fiscales propuestas 
por el Equipo de Gobierno en el mes de diciembre de 
2003. Inició este punto la Sra. Tudela defendiendo los 
recursos planteados y exigiendo explicaciones sobre las 
modificaciones. El Alcalde le instó a que simplemente se 
limitase a votar, en un intento de cortar de raíz todo tipo 
de debate ante el público. La portavoz del grupo popular 
insistió en su postura y argumentó la justificación de los 
recursos presentados.  Es de resaltar a este respecto lo 
siguiente: 

   a) Sobre el Impuesto de Actividades 
Económicas: La Sra. Tudela, expuso que este 
impuesto, que es de cobro anual, no se puede cobrar 
hasta el 1 de enero de 2005, en contra de lo que 
pretendía el Equipo de Gobierno: aprobarlo en 
primavera de 2004 y ponerlo al cobro desde el 1 de 
enero de 2004. Por unanimidad se aprueba el recurso 
planteado por el grupo popular. 

     La dejadez y desidia del Equipo de Gobierno ha 
provocado un caos en el cobro de impuestos. 

     b)    Sobre tasas alcantarillado y depuración de 
aguas: La Sra. Tudela demostró que se ha venido 
cobrando irregularmente desde el año 2000 la cuota de 
enganche a la red pública de aguas, cifrada en 18 € 
(3.000 pts.), ya  que  no  estaba  reconocido  legalmente 

 

como impuesto. El Sr. J. L. Fuentes  admitió  el error y 
aseguró que si los vecinos lo solicitan, se procederá a la 
devolución del dinero. El Alcalde comenta que no sabe ni 
sabía nada al respecto (lo contrario  hubiese sido de 
extrañar).  
     Llegado el momento de la votación, el Equipo de 
Gobierno votó a favor de la inclusión de dicha tasa en las 
ordenanzas, y a partir de ahora, cobrarla de forma legal. La 
oposición votó en contra ya que se trata de un nuevo 
impuesto, y por tanto debe ir acompañado de los pertinentes 
informes técnicos previos, tal y como lo exige la ley. 
     c) Sobre la tasa de instalación de barracas (como las 
del parque): el Equipo de Gobierno no incluye en el texto de 
esta ordenanza requisitos mínimos exigidos por la ley, como 
metros cuadrados por parcela objetos del tributo, etc. El Sr. 
Alcalde, por todo argumento,  lo justificó manifestando  que 
ese es su “criterio”.  

 Como vemos, vuelve a confundir su criterio con la ley. 
2º) Aprobación de cuentas de Diputación de valores en 

Ejecutiva:  
     Lo más destacable de este punto fue que, tras la 
intervención de la PVISCM, el Sr. J. Luis Fuentes reconoció 
que en la anterior legislatura dejaron  prescribir impuestos 
de Contribuciones Especiales (en este caso por el arreglo 
de ciertas calles).  
    De esto se puede concluir lo siguiente: a) la existencia de 
un posible  favoritismo, ya que algunos vecinos se pudieron 
beneficiar de las mencionadas prescripciones; b) Llama la 
atención que algunos vecinos pagasen dos veces por el 
arreglo de sus calles (primero a través de sus impuestos 
anuales, y después por las contribuciones especiales), y 
ahora las calles que se están arreglando no se cobran con 
ningún recargo especial. ¿Acaso no somos todos iguales?  

 
 



                                                                                

 
     3º) Acuerdos sobre el trazado, en nuestro 
municipio, de la ruta de D. Quijote: 
     La Junta de Comunidades quiere hacer un recorrido 
turístico por caminos y senderos de la región que emule 
los  itinerarios que siguió el Quijote en la famosa novela 
de Cervantes.  En dicha ruta figura Santa Cruz de 
Mudela. Para ello se requería un acuerdo plenario.  
     Como es lógico, se aprobó por unanimidad. 
     4º) Acuerdo facultando al Alcalde para la firma del 
convenio de financiación del Polígono Industrial. 
     El  Alcalde retiró este punto del orden del día porque 
el Ministerio de Fomento ha enviado un escrito pidiendo 
una serie de rectificaciones técnicas al proyecto de 
acceso al futuro polígono industrial.  
     A este respecto, hemos de aclarar lo siguiente: en 
una comisión informativa celebrada previamente, los 
representantes de la plataforma advirtieron al equipo de 
gobierno sobre la necesidad de contar con los permisos 
necesarios para ejecutar los accesos al mencionado 
polígono, antes de solicitar los préstamos para 
comenzar las obras del mismo.  Un posible retraso en 
los permisos de acceso, conllevaría que  los plazos de 
pago del préstamo irían venciendo, sin que hubiera una 
fuente de ingreso, estrangulando económicamente al 
ayuntamiento. Parece ser que el Alcalde ha 
recapacitado ante la cordura de la advertencia, retirando 
el punto hasta que los requisitos se cumplan. Si es que 
las prisas no son buenas. 
     En el punto de urgencias: 
     La Plataforma, aparte de pedir la dimisión del  
Alcalde detallada en la primera página,  presentó como 
urgente que: 

     - Los presupuestos de 2004 no se demoren más y 
se redacten de una vez,  pues ya estamos en mayo. A 
estas marchas van a superar en “celeridad y prontitud” a 
los del año pasado.  

     - La transparencia en las bolsas de trabajo de los 
Servicios Sociales sea una realidad. 

     - Se acuerde un calendario de reuniones de los 
grupos políticos para tratar el Planeamiento de 
Ordenación Municipal. 

 En el turno de ruegos, la Plataforma sugirió:  
 

a) Algunas de las farolas de la explanada del parque 
están en pésimo estado. Se propone que se reparen lo antes 
posible. 

b) Varios vecinos se han quejado del elevado volumen 
con que el reloj del Ayuntamiento da las campanadas en 
horario nocturno alterando sus horas de descanso. Se 
propone que se modere el volumen de las señales horarias a 
partir de las 11 de la noche. 

c) Los vecinos de la calle Adrián Laguna se quejan  de 
que el jardín ubicado en la misma, está desatendido de los 
pertinentes cuidados por parte del Ayuntamiento. Se propone 
que los empleados municipales le procuren la atención 
necesaria. 

d) Dado el lamentable estado que presenta la zona 
situada en los alrededores de las Estación de RENFE, se 
propone que se elabore un plan de actuación para su mejora 
estética. 

e) Ante el desbarajuste existente en la numeración de 
las casas en algunas calles, se propone que se estudie un 
plan de actuación para poder solventar esta situación.  

f) Que se hagan las gestiones oportunas para que la 
residencia para la tercera edad sea una realidad. 
     Se abrió el turno de preguntas, una vez finalizados los 
ruegos. Comenzó el  Alcalde por contestar las que tenía 
pendientes de contestar al grupo popular de plenos 
anteriores.  
     Una vez finalizadas las preguntas atrasadas, se pasó a 
las que  se formularon por escrito para esta sesión. La 
primera de ellas hacia referencia a la sorprendente y 
meteórica ascensión en la administración local de la hermana 
del teniente-alcalde Sr. José Luis Fuentes, que ha pasado de 
conserje notificadora a auxiliar administrativo en condiciones 
aún por aclarar.    
     En ese preciso momento, el Alcalde, no contestando la 
pregunta,  da por concluida la sesión argumentando que 
pasaban unos minutos de la media noche. 
     En efecto, siendo las 12 h y 10 minutos, el Alcalde levantó 
la sesión y mostró públicamente su intención de convocar un 
Pleno Extraordinario para desarrollar el turno de preguntas 
que no se llevó a cabo. En el momento del cierre de esta 
edición aún no se ha convocado tal sesión. El próximo Pleno 
Ordinario se celebrará el 25 de mayo a las 21 h.   
 

ALCALDE, UN RESPIRO 
     Tenga un poco de compasión con nosotros, dé usted 
un respiro, por favor. Cuidado que ponemos interés en 
intentar resaltar cosas positivas de su gestión, pero no 
nos da usted opción alguna. Reconocemos que no 
descansa, hace una tropelía tras  otra, es infatigable.  

Consigue usted que se nos 
acumulen los artículos, se 
nos hacen viejos antes de 
que vean la luz.  En este 
hueco iba a ir otro, pero la 
trepidante actualidad que 
usted protagoniza  nos ha 
hecho cambiarlo. El motivo 

de tan repentina modificación la tenemos en las 
imágenes adjuntas.  
     El 4 de mayo, tras una jornada lluviosa, el pueblo se 
despertó con algo que sería irrisorio si no fuera porque 
es patético. De nuevo, usted y el concejal de urbanismo 
(J. L. Fuentes) nos regalan una muestra más de su 
política del hacer por hacer, sin ton ni son. La imagen 
habla sola, las papeleras han sido colocadas, en mitad 
de  la  acera, obstaculizando  el  tránsito  normal  de  los  

peatones, que tienen que ceder el paso al mobiliario urbano 
para no tropezar con él.  
     Dicho mobiliario, normalmente, se ubica para realizar su 
función intentando decorar estéticamente y sin entorpecer. 
Pero para ustedes no es así. Ustedes lo utilizan como 
elementos que denoten que, bien o mal, ahí está eso.  
     La mayoría de las papeleras han sido situadas 
entorpeciendo el tránsito; muy juntas unas de otras  (calle 
Real, 9 papeleras en 100 m.); sin estudio de las distancias 
mínimas entre ellas; son unas papeleras que, en el caso de 
la calle Real, no “pegan” con el mobiliario ya existente y 
recargan la ya abigarrada  calle semi-peatonal (entre bolas, 
“ceniceros”, papeleras y coches aparcados, ¿por dónde 
transita la gente?); son papeleras de 
parque, sin tapa.  Y el resto del 
pueblo ¿qué? 
     En fin, tenemos una muestra más 
de su desidia y dejadez, de hacer las 
cosas sin el menor gusto, sin el 
menor interés. Por eso, seguimos 
pensando que debe dimitir. Usted se 
empeña en ello sin descanso. 
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LA POESÍA ES CONTROVERSIA 

 
     Resulta curiosa la escasez de fuentes escritas sobre 
esta localidad. Si exceptuamos las menciones en los 
diccionarios históricos del siglo XIX (Hervás), los 
cuestionarios del siglo XVI y XVIII (Relaciones 
topográficas y Catastro de Ensenada respectivamente) 
y alguna que otra mención en los libros de historia 
provincial, nos quedan tan sólo tres libros que hablan 
única y exclusivamente de Santa Cruz de Mudela: el de 
D. Antonio Pardo Ahugetas, que regaló la 
Corporación de 1983 y que está pidiendo a gritos una 
nueva reimpresión algo más decente que la de aquella 
ocasión; el libro que editó, sin ayuda municipal, la 
Asociación de Vecinos y Vecinas “Viloria – Santa Cruz 
de Mudela” y que lleva por título “ Santa Cruz de 
Mudela en tiempos de Máximo Laguna”, hecho en 
conmemoración de la Exposición que la citada 
Asociación hizo, de nuevo sin ayuda municipal, en el 
año 2.002; y el que escribió, a título personal, D. Adrián 
Laguna Rodero, titulado “Mis vivencias”. Los tres 
volúmenes son de lectura amena y entretenida, y 
creemos, en esta Plataforma, que son imprescindibles 
en los hogares santacruceños. 
     En los tres libros, además de la prosa, se intercalan 
diversas poesías, algunas hechas por artistas locales, 
otras sacadas de la tradición. De entre las primeras, nos 
ha llamado la atención una que figura en la página 458 
del libro de D. Adrián Laguna, y que lleva por título 
Alameda. Dicha poesía, en tono angustioso por la 
pérdida de la Alameda de las Virtudes tras su vallado, 
ocupa dos hojas en el citado libro, y contiene versos del 
siguiente cariz: 

¡Maldita muerte tan lenta 
de este paisaje añorado! 

que por ciertas circunstancias 
hoy se encuentra encarcelado. 

Su vecina la chopera 
deja caer cada año 

sus lágrimas, que son hojas 
en la cerca del vedado.           

     Puede observarse que el autor de esta poesía está dolido 
por la pérdida de un paraje tan querido por la población de 
Santa Cruz. Este sentimiento no fue exclusivo de este poeta, 
ya que el pueblo hizo notar su descontento. Pero sigamos, 
pues aún quedan más estrofas interesantes: 

Desde el pilar ya se ve 
la valla de aquel cercado 
alambres y más alambres 
con el hierro acorralado. 

     Hace aquí el autor mención a la atrocidad del vil metal 
rodeando ese espacio tan querido por la población, que, 
ciertamente, desde muchos puntos del lugar puede verse, 
rompiendo la armonía de las Virtudes. A modo de 
conclusión, nuestro autor proclama: 

¡Que se caigan ya las vallas 
que le quitan vida al árbol 
y que salga de nosotros 

tan buena hazaña, tal acto! 
     Encolerizado sin duda el buen poeta por la afrenta de no 
poder acceder a un sitio amado por él, incita incluso a la 
rebelión, pidiendo que sea el propio sentir popular el que 
elimine esa barrera injusta. 
     Muchos vecinos han tratado el tema de la recuperación 
de la Alameda de la Virgen, y desde el Ayuntamiento, con 
nuestro Alcalde a la cabeza, se les ha contestado que el 
asunto es poco menos que imposible, denotando incluso 
cierto aire jocoso, como de risa. A ver si al leer estos versos, 
Alcalde, toma usted conciencia de lo importante que es este 
lugar para todos. 
      Por cierto, se nos olvidaba reflejar el autor de tal poesía. 
Se llama José Antonio López Aranda, a quien dedicamos, 
cariñosamente, la siguiente estrofa: 

Dicen los de ciencia gaya 
que el tiempo mata ideales 
cosa clara en tu persona: 
antaño odiabas la valla 

y ahora ves sus metales 
cual barrera, cual tizona. 

SABÍAS QUE... NOTA DE LA REDACCIÓN 
   Apenas han transcurrido unas semanas desde que 
asfaltaron las calles Baja y Monjas y ya se ha levantado 
el firme en algunas zonas. Tras largos meses en espera 
de que la climatología fuera favorable, se pusieron a 
asfaltar cuando más llovía.  

------------    o  O  o    ------------ 
   Tras varios años con humedad en sus viviendas, y 
después de varios intentos de solucionar el problema 
con el Alcalde, unos vecinos del Paseo Castelar 
recurrieron a la mediación de la Plataforma el pasado 5 
de abril. Las obras encaminadas a solucionar su 
problema se pusieron en marcha el 12 de abril. 

------------    o  O  o    ------------ 
     El Alcalde, en la última sesión plenaria, al ser 
preguntado sobre algo tan trascendental para un pueblo 
como es el Plan de Ordenación Municipal, manifestó 
que la redacción del mismo iba a estar lista para 
Semana Santa. Estamos en mayo y aún no hay nada al 
respecto. 

     Es uno de los objetivos fundamentales de esta Plataforma 
el fomentar y estimular el trabajo bien hecho. En esta línea, 
queremos felicitar a unos santacruceños que han destacado 
a nivel nacional e internacional en este aspecto:  
     D. Javier Huertas Muñoz: Chef del Hotel Restaurante 
Santa Cruz, que en el certamen nacional de cocina del Salón 
del Gourmet obtuvo el 4º lugar.  
     Bodegas Los Marcos, S.A.: Por haber obtenido el tercer 
premio en el VI Concurso internacional de Vinos U.E.C. 
celebrado en el 2004, con su excelente vino tinto Montecruz 
Selección 2001. 

------------    o  O  o    ------------ 
     Felicitamos a todos aquellos (cofradías, banda de música, 
de cornetas y tambores y público en general) que 
contribuyen todos los años, y cada vez con mayor 
entusiasmo, a que la Semana Santa tenga mayor relevancia, 
sirviendo de atractivo para que los santacruceños residentes 
en otras localidades planifiquen esas fechas con nosotros.  

 
“PVISCM: PONIENDO VOZ A TU VOTO” 
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