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TIERRA, POLVO Y DESOLACIÓN 
 
     Antiguo campo de aviación. A su entrada, un cartel 
(como no), oxidado, nos anuncia la próxima apertura de 
un polígono industrial. Detrás, tierra, polvo y desolación. 
      

    
     No sólo el cartel nos indica lo vacío de la promesa. A 
lo largo de diez años, elecciones tras elecciones, el 
actual alcalde (D. José Antonio López Aranda) ha venido 
prometiendo que el polígono iba a ser una realidad 
inmediata. Pero a su vez, sus comentarios indicaban que 
veía con buenos ojos, en su lugar, un campo de golf. Su 
empeño definitivo por el polígono se plasma cuando la 
Plataforma irrumpe en la vida política santacruceña que 
apuesta decididamente por él.  
     Tanto es así que ahora el acalde y su equipo han 
pasado a vender el proyecto a bombo y platillo, poniendo 
carteles y realizando reuniones con empresarios. En el 
clímax de su euforia, el Sr. Fuentes llegó a decir que el 
polígono estaría terminado a finales del 2004 o, en su 
defecto, con las obras muy avanzadas, cosa que ratificó 
el alcalde. Las fotos demuestran la veracidad de sus 
afirmaciones.   
     Un polígono industrial es algo muy importante para el 
desarrollo y el futuro de cualquier localidad. Pero si 
además, como es el caso de Santa Cruz, se dispone de 
una incipiente y próspera industria  y de una importante 
autovía, el polígono es algo de primera necesidad. 
     Su importancia radica en que es un elemento crucial 
para el desarrollo y prosperidad de cualquier localidad del 
siglo XXI, a la vez que asegura el bienestar y la salud de 
la población, como consecuencia de la buena ordenación 
del suelo. Esto es lo que se llama “desarrollo sostenible”. 
     De lo anterior se desprende que todo los sectores de 
población se ven beneficiados, tanto las empresas como 
el resto de vecinos. 

     Las empresas dispondrían de las condiciones óptimas 
para conseguir el objetivo fundamental de su actividad, la 
producción y la rentabilidad del negocio. Tendrían a su 
alcance unos terrenos totalmente acordes con las 
necesidades y servicios que una empresa moderna 
requiere: amplios accesos a sus instalaciones, servicio de 
agua, sistemas contra incendios, depuradora industrial, 
electricidad, sistemas de telecomunicaciones actuales, etc.; 
así como suficiente parcelas anexas para asegurar las 
futuras ampliaciones que las empresas allí instaladas 
necesitaran realizar. 

 
     Por otro lado, la población dispondría de una correcta 
ordenación urbanística, contribuyendo al embellecimiento 
de la localidad y asegurando el bienestar de los 
ciudadanos.  
     Un polígono industrial es un potente motor de desarrollo 
local, generador de empleo y de igualdad de oportunidades 
entre sexos. En efecto, no solamente implica que las 
empresas locales encuentran el marco idóneo para su 
actividad, sino que además significa la posibilidad de 
instalación de otras industrias foráneas, lo que repercutiría 
en un aumento del nivel de riqueza de las familias y de la 
localidad en general. 
     Una de sus más importantes aportaciones consiste en 
un aumento de empleo femenino en igualdad de 
condiciones, algo de lo que Santa Cruz, en concreto, 
adolece. Año tras año, gran cantidad de jóvenes 
santacruceñas acceden al mercado laboral con escasas 
expectativas de poder conseguir un puesto de trabajo 
acorde al siglo XXI. 
     En resumen, un pueblo moderno, que mira al futuro con 
expectativas de aumentar su nivel de riqueza y disfrutar de 
una buena calidad de vida y bienestar, debe tener en su 
horizonte próximo un polígono industrial. Santa Cruz de 
Mudela dispone de buenas posibilidades para ello. Sólo hay 
que ser valientes y apostar decididamente por él.  

DE  SANTA CRUZ DE MUDELA.



                                                                                

 

CRÓNICAS PLENARIAS 
     El 31 de marzo, jueves, a las 18 h., según el nuevo 
horario, se celebró el pleno ordinario correspondiente.  
Tras dos meses, el alcalde lo convocó con un solo punto 
en el orden del día. Los asuntos tratados fueron: 
1º) Acuerdo de propuesta de Juez de Paz titular: 
     La Plataforma propuso que se mantuviese una 
entrevista personal con las aspirantes para informarles 
de todas las circunstancias que conllevan el desempeño 
de este cargo, solicitando el aplazamiento de este 
punto. Votaron a favor todos los grupos políticos. 
2º) Urgencias: 
     La Plataforma presentó 8 urgencias: 
1) Que se tome acuerdo plenario de las actuaciones a 
realizar para la reparación de la carretera de Bazán. 
2) Que se acuerde entre todos los grupos políticos un 
calendario de reuniones para tratar sobre el P.O.M.  
3) De nuevo, que se trate sobre la aprobación de los 
Presupuestos de 2005. 
4) Ante los problemas de tráfico, que se convoque una 
Comisión en la que estén todos los grupos políticos 
para trabajar en la elaboración de un Plan de 
Circulación Vial para la localidad. 
5) Que el alcalde reúna el Consejo de Seguridad 
Ciudadana para tratar la problemática de la localidad. 
6) Que se busquen soluciones para que la ubicación 
de las casetas de verano sea compatible con los 
derechos de todos los vecinos. 

Estas urgencias fueron rechazadas con el voto en 
contra del equipo de gobierno. 

Se aprobaron por unanimidad las dos restantes: 
7) Que se aclare la situación de las licencias de obras 
del Sr. Fuentes, que no figuran como pagadas en el 
libro correspondiente. 
     En este momento, el Sr. Fuentes  aireó unos 
papeles que él insistía que eran la liquidación y el 
resguardo bancario que justificaba dichos pagos  y que 
en ningún momento mostró a la oposición a pesar de 
habérselo requerido insistentemente. En vista de ello, 
la Plataforma propuso al alcalde que se aclarase el 
motivo por el que estas cantidades no figuraban como 
pagadas en el libro de licencias. El Alcalde no aceptó 
esta propuesta. 
     El desbarajuste en la recaudación de impuestos 
quedó patente. Desde el Ayuntamiento se ha requerido 
a algunos contribuyentes que abonen cantidades que 
después han demostrado tener ya pagadas. ¿Esas 
cantidades reclamadas tampoco figuraban como 
pagadas en los libros? 
8) La Plataforma propone que el Ayuntamiento, como 
institución, organice un funeral oficial en memoria de D. 
Francisco Antonio Cobos Ramiro como alcalde que fue 
de esta localidad. 
     Al cierre de esta edición, dos meses después del 
óbito, dicho acto no se ha oficiado. 

      El PP en su turno presentó como urgente: 
1) Convocar la Comisión de Urbanismo para estudiar 
el anteproyecto del POM. 
2) El comienzo de las obras del Polígono Industrial. 
3) Que se cumpla la ley en cuanto a la consulta de 
documentos y se ordene a los funcionarios la entrega 
de los mismos cuando sean de acceso directo. 
4) Que se realicen gestiones para la instalación de 
agua potable y saneamiento en Las Virtudes. 
5) Que se incluyan en el Presupuesto 2005 las plazas  

de Policías Locales necesarias para que el servicio esté 
cubierto las 24 h. del día, toda de la semana. 
6) Que se me permita el acceso al expediente modificado 
de las obras del césped artificial del campo de fútbol. 

     Todas estas urgencias fueron rechazadas por el equipo 
de gobierno, a pesar de que, instantes antes, el alcalde le 
dijese a la portavoz del grupo popular: “no hay problema en 
que consultes la documentación pues por mi parte no hay 
nada que ocultar”. 
3º) Dar cuenta de escritos y decretos de alcaldía: 
     Se leyeron dos escritos presentados por la PVISCM: 
1. Condenando todo tipo de anónimos, tanto los aparecidos 
en el Ayuntamiento como en las calles los anteriores días.  
2. Respondiendo al presentado por algunos trabajadores 
del Ayuntamiento y leído por el alcalde en la sesión anterior. 
4º) Ruegos: 
     La Plataforma en su turno hizo los siguientes: 
1) Al ser la calle Cervantes de sentido único, que se quiten 
las señales informativas que hay hacia el Centro de Salud y 
en la Plaza pues van contra el sentido del tráfico. 
2) Que se hable con los dueños del solar que hay al final de 
la calle Prado para que permitan estacionar vehículos. 
3) Que se ponga acerado a la salida de Valdepeñas. 
4) Que se adecente la rotonda de la salida de Valdepeñas. 
     El Equipo de Gobierno, en su turno, rogó a la Plataforma 
que hiciese una oposición más constructiva. 
    La Plataforma, como oposición, y como se puede ver en 
los ruegos y urgencias, siempre ha tendido la mano, 
trabajado y aportado ideas para aumentar el bienestar de 
los santacruceños. En cambio, el Equipo de Gobierno sólo 
responde con rechazo, como se puede comprobar, pleno 
tras pleno, a lo largo de la legislatura. Se desprende de ello 
que no quieren que se les controle y fiscalice, ni se esté en 
desacuerdo con sus planteamientos, cosas que en 
democracia son totalmente legítimas. Según ellos, eso es 
crispar, enfrentar, obstaculizar... 
5º) Preguntas: 
     Se le formularon 99 cuestiones al Equipo de Gobierno, 
de las cuales ofrecemos un resumen: 
     En el turno del PP: 
1) Sr. alcalde, ¿Por qué va manifestando que la 
denuncia presentada por presunto delito de falsedad en 
documento público se encuentra archivada? Se ha 
presentado un recurso y el caso está abierto y usted 
sigue figurando como imputado. 
     Contestó el alcalde: “son declaraciones privadas mías, y 
a usted no le importa lo que yo diga, yo soy dueño de mis 
palabras.” 
2) Según algunos medios de comunicación el Polígono 
Industrial es inminente. ¿Cuándo comenzará la obra?  
     Respondió el alcalde: “En cuanto esté en nuestro poder 
una separata del proyecto que se ha pedido al ingeniero. 
Espero que en el plazo de un mes se publique el 
procedimiento de licitación”. 
3) Seguimos esperando el anteproyecto del POM. 
¿Cuántos años necesita usted para elaborarlo? 
     Contestó el Sr. Fuentes: “se están manteniendo 
reuniones con empresarios para firmar convenios 
urbanísticos anteriores a la redacción del P.O.M., se 
convocará una reunión cuando el Equipo de Gobierno lo 
tenga todo perfectamente definido.”  
4) ¿Cuándo hay servicio y cuándo no de Policía Local? 
     Respondió el Alcalde:”El cuadrante lo hace el Cabo y me 
lo presenta a mí y usted no tiene por qué conocerlo lo que sí 



sí puede saber usted y cualquier vecino, es si hay 
servicio o no de Policía.” 
5) He pedido numerosas veces los contratos de la 
hermana del Tte.-alcalde (Sr. Fuentes). Primero los 
podía ver, luego se habían extraviado, después 
usted iba a pedir copia al INEM y finalmente los volví 
a solicitar siéndome denegados por personal del 
Ayuntamiento. ¿Por qué guarda tan recelosamente 
dichos contratos? 
     Respondió el alcalde:”Ni guardo celosamente 
ninguna documentación, ni por supuesto hago ningún 
chanchullo. Falta un contrato y le aseguro que si llega a 
aparecer yo mismo se lo llevo al Ayuntamiento de 
Almuradiel para que usted lo vea.” 
6) A través de 9 decretos de alcaldía, se notifica a 
varios vecinos la apertura de expediente urbanístico 
considerando sus obras clandestinas y amenazando 
con la demolición. ¿Por qué se ensaña con algunos 
vecinos? ¿Existen más obras clandestinas? 
     Contesta el alcalde: “Se han incoado 9 expedientes 
de restauración de legalidad urbanística. Por supuesto 
no hay ensañamiento contra ningún vecino”. 
     Como se ve, la iniciativa de esta medida parte de la 
alcaldía, no siendo imputable a nadie más, como 
después pretenden justificar. La decisión no es justa 
pues se aplica a unos vecinos si y a otros no.  
     En el turno de la Plataforma: 
1) Según el Subdelegado del Gobierno, el permiso 
del acceso al polígono está concedido. ¿Por qué no 
han comenzado las obras? 
     Responde el alcalde que se espera una separata del 
proyecto y ultimar las negociaciones con el propietario 
de unos terrenos necesarios para un tramo de acceso. 
2) ¿Convocará el Consejo Municipal Escolar? 
     Responde el alcalde: “probablemente se convoque 
antes de finalizar el curso”. 
3) ¿Quién está elaborando el borrador del Consejo 
Municipal de Seguridad?¿Cuándo estará terminado? 
     Dice el alcalde:”se está elaborando, cuando esté 
terminado se presentará a los grupos”. 
4)  ¿Están ya elaborados los presupuestos de 2005? 
   Responde el alcalde:”se están elaborando, 
probablemente se comience su tramitación en abril”. 
5) El Moral ya tiene auditorio, con colaboración de la 
Junta. ¿Por qué no se negocia un acuerdo para Sta. 
Cruz? La Plataforma está dispuesta a trabajar en lo 
que haga falta y se ofrece para visitar con usted al 
delegado de la Junta en C. Real, ¿diga día y hora? 
  Dice el alcalde:”agradezco su ofrecimiento, pero no 
hace falta. El Auditorio es prioritario para nosotros”. 

6) ¿Cuándo se terminarán los vestuarios del campo de
fútbol? 
   Dice el Sr. Zabala:”ya mismo, probablemente en 3 meses”.

7) Las nuevas señales de tráfico, ¿se respetan? 
    Responde el Sr. Zabala:”yo si las respeto, y se intenta
que se respeten por los demás, pero “no soy Dios”, por otro 
lado se está multando el incumplimiento”. 
8) Si la calle semi–peatonal esta cerrada al tráfico, en 
caso de emergencia, ¿qué deben hacer los vecinos? 
     Dice el Sr. Zabala: “Las llaves están en el Ayuntamiento”,
y reconoció que no se lo habían comunicado a los vecinos. 
9) ¿Cuando va a empezar el Centro de Juventud? 
    Contesta la Sra. García Mayordomo:”Cuando esté a
punto, aun están los pintores y falta por instalar el ascensor”.
10)  En septiembre de 2004, usted nos dijo que estaba 
pendiente el asfaltado completo del Paseo Castelar con
aglomerado caliente. ¿Hay fecha para esta obra? 
     Responde el Sr. Fuentes:” En el 2005”. 
11)  ¿Cuándo funcionará el nuevo Depósito de Agua? 
     Responde la Sra. Arroyo: “En breve pero sin fecha”. 

12) Sra. Arroyo, ¿tiene el Ayuntamiento la titularidad de 
los terrenos del nuevo depósito de agua? 
    En su lugar contestó el Sr. Fuentes, que inició una 
farragosa respuesta farfullando justificaciones inconexas, 
siendo atajado contundentemente por la Sra. Alcobendas
quien contestó que no tienen dicha titularidad. 
     El Sr .Fuentes, perplejo, solicitó que constara en acta que 
esas palabras eran de la Sra. Alcobendas, la cual se ratificó 
en las mismas. 
13) ¿Hay gestiones para la construcción de un puente 
sobre la vía que conecte el Camino de la Calle con la 
Ctra. de Las Virtudes? 
     Contesta el Sr. Núñez:”no”. 
14) ¿Qué mediciones medioambientales se están 
haciendo para la redacción de la ordenanza? 
     Responde el Sr. Núñez: “ninguna, no hace falta, las
mediciones son posteriores, cuando ya esté hecha la
ordenanza”. El portavoz de la Plataforma le razonó que el 
procedimiento es al revés, primero medir para determinar los
contaminantes existentes y luego redactar la norma 
municipal que lo regule conforme a ley. El Sr. Núñez, dando 
la sensación de estar completamente fuera de juego, repetía 
insistentemente su razonamiento. Una concejal de su partido 
intentó “traducirle” el sentido de la argumentación de la 
Plataforma, entre las risas  del alcalde y el Sr. Fuentes. 
15) El Protocolo de Kyoto está en vigor, ¿qué medidas
ha tomado desde su concejalía para hacerlo cumplir? 
     Dice el Sr. Núñez, totalmente desarbolado: “ninguna”. 
 
     El próximo pleno ordinario será el 26 de mayo. 

SAN MARCOS 
 

     El 25 de abril del año 68 D.C. 
murió San Marcos, tras sufrir 
martirio. La celebración de esta 
fiesta en Sta. Cruz viene de muy 
antiguo, pues desde tiempo 
inmemorial se hizo voto al santo, 
consistente en hacerle una 
promesa para obtener su ayuda en 
algún asunto. A este santo se  le 
pedía auxilio contra la plaga de la 

langosta, que devoraba las siembras y arruinaba los 
campos, destruyendo una importante fuente de 
alimentos y recursos económicos de la localidad.      
      

      El voto fue renovado en los años 1554 y 1621 ante el
alcalde, el párroco y los regidores.   
    Antaño, el día de San Marcos se obligaba a la
abstinencia, excepto cuando la festividad coincidía con el
domingo, en cuyo caso la obligación pasaba al día siguiente. 
La celebración consistía en pasar un día de campo tras 
venerar la imagen del santo con oficios religiosos en la 
Ermita que tenía dedicada en lo que hoy es la explanada
donde confluyen las calles San Marcos y Santiago. En ella 
también se veneraba a San Blas, lo que dio nombre a la
plaza y al barrio. 
   En la actualidad la fiesta se traslada a Las Virtudes para
pasar un día de campo y consumir el tradicional hornazo. 
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PUEDO PROMETER Y PROMETO… 
 

      Este es el lamentable estado que presentan las dos 
rotondas de entrada a Santa Cruz, con montones de 
tierra,  hierbajos y raquítica vegetación  mal cuidada. 
     

 

     Seguramente, si estuviéramos en periodo electoral, 
estarían limpias o nos estarían prometiendo (o pondrían 
carteles) que las rotondas, tras las elecciones, claro, 
iban a estar de primor. Así lo afirmó el Sr. Fuentes en 
los pasados comicios locales.  
     Incluso la concejal dª. Gema García, tras varios 
aplazamientos, convocó un concurso de ideas. Varios 
vecinos presentaron proyectos para contribuir al 
embellecimiento de la localidad, con elementos 
referidos a la cerámica y la navaja. La  Plataforma  pro- 

puso que en la rotonda próxima a la estación, el motivo fuera 
alusivo al ferrocarril.    
     Todos estos trajines quedaron en agua de borrajas. En la 
comisión que iba a dictaminar los dos proyectos finalistas 
para su realización,  la concejal dª. Gema García se 
descolgó afirmando que en realidad no había presupuesto 
para llevarlos a cabo, y el Sr. Fuentes remató comentando 
que “tampoco hay que correr tanto”. 

 

     Y aquí están las rotondas un año y pico después de lo 
narrado. Lo raro es que no se les haya ocurrido echar la 
culpa a la Plataforma también en esto. 
     Esta es otra muestra más de la dejadez y falta de ideas 
del alcalde y su equipo. Con muy poco dinero y, por ejemplo, 
conjugando vegetación, flores y grava de colores, hay 
preciosas rotondas.   

SABÍAS QUE... DICCIONARIO MUNICIPAL 
EL P.O.M. 

 

     Estas siglas responden a las iniciales de Planeamiento 
de Ordenación Municipal.   
     Se trata de un documento en el cual se regula a largo 
plazo la utilización del suelo de todo el término municipal, 
estableciéndose tanto las zonas rústicas como las urbanas. 
Dentro de éstas últimas, se determinan distintos tipos: 
industriales, de servicios, residenciales, verdes, etc., además 
de marcar las pautas de la estética de la localidad. Todo ello 
debe de estar sujeto, lógicamente, a la legislación 
urbanística vigente a nivel comunitario, nacional y regional. 
     Es, por tanto, un documento trascendental para una 
localidad, que debe poner fin al caos urbanístico y en el que 
se toman decisiones de cómo será el pueblo en el futuro. La 
planificación que se realice hoy, condiciona irreversiblemente 
el pueblo que tendremos mañana, con la consiguiente 
incidencia para la vida cotidiana y el bienestar de sus 
ciudadanos.  
     Lógicamente, se trata de un documento público que, una 
vez redactado, tiene un periodo de exposición en el que 
cualquier persona puede consultarlo, así como presentar las 
objeciones y alegaciones que estime oportunas.  
   

 

NOTA DE LA REDACCIÓN 

    La Comisión local de empleo que selecciona los 
trabajadores para el Plan Integral de Empleo 
(barrenderas, arreglo de calles, etc.) está integrada por: 
d. José Antonio López Aranda (alcalde), dª. Mª Carmen 
Arroyo de la Rubia (teniente-alcalde), d. José Luis 
García Álvarez  y d. Juan Francisco Parrilla Ceprián 
(representantes sindicales). 
 

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

     El ayuntamiento de Torrenueva ha iniciado los 
trámites para  la construcción de un Polígono Industrial 
así como de un Tanatorio en su término municipal. 
Además, dicho ayuntamiento, dispone de una máquina 
de limpieza de calles. 
 

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

     Después de 13 años,  el ayuntamiento de Sta. Cruz 
ha hecho pública la apertura de las bolsas de trabajo 
para la limpieza de edificios públicos. 
 

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

     Nuestra paisana Yolanda Torosio forma parte del 
reparto en el musical de Nacho Cano “Hoy no me puedo 
levantar” que recientemente se ha estrenado en Madrid 
en el Teatro Movistar (antiguo Teatro Rialto), sito en 
Gran Via, 54.  

     Un año más, felicitamos a todos los que han contribuido a 
la realización y vistosidad de la Semana Santa santacruceña, 
demostrando que con entusiasmo y dedicación cualquier 
proyecto se puede realizar con brillantez. 
 

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

     pviscm@hotmail.com 
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