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UNA OPORTUNIDAD PARA SANTA CRUZ 

      
     El pasado 15 de marzo, el Presidente de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, visitó nuestra 
localidad. En los días previos la actividad fue frenética: se 
pusieron plantas en los jardines de la Avenida Pío XII; las 
calles por donde iba a pasar el Presidente y su comitiva 
se barrieron; en la entrada del parque se pusieron  
arbustos a modo de adorno; las máquinas de asfaltar 
interrumpieron su labor al final del Paseo Castelar para 
“arreglar” la explanada por donde tenía que pasar el 
Presidente…. Vamos, como en los mejores años de otros 
tiempos. El Presidente debería venir más a menudo. 
Mientras, el resto del pueblo, continuó languideciendo a 
su amor. 
     A dicho acto fueron invitados casi todos los 
representantes de los diversos sectores que componen la 
sociedad santacruceña. Algunos de ellos, como  los 
representantes de empresarios y otras asociaciones, le 
transmitieron al Presidente sus necesidades e 
inquietudes.  
     En esa línea, los concejales de la PVISCM también 
quisieron darle oficialmente la bienvenida y hacerle llegar 
las necesidades prioritarias del pueblo. El Presidente 
accedió de buen grado a ello, pero el alcalde, al oírlo, 
siguiendo  su línea “democrática”, saltó  como un resorte: 
”Eso ni pensarlo”. Automáticamente, él y algunos de 
sus concejales salieron a “blindar” al presidente como si 
fuese suyo. 
     Ante esa actitud de buen “talante” del alcalde, los 
concejales de la Plataforma entregaron respetuosamente 
al Presidente un escrito donde constaban las 
necesidades más urgentes de la localidad. 
     Ofrecemos un extracto de ese escrito: 
         Sr.  Presidente:   como   portavoz  de   la   PVISCM,  

queremos darle la bienvenida a nuestro pueblo. 
     A su vez, nos gustaría ponerle de manifiesto y 
transmitirle, como representantes del pueblo, algunas de 
las muchas necesidades que de forma prioritaria están 
demandando los ciudadanos de Santa Cruz de Mudela. 
  En la certeza, Sr. Presidente, que usted como máximo 
responsable de la región las intentará solventar, para que 
Santa Cruz y sus gentes no nos veamos privados de una 
calidad de vida que todos los pueblos se merecen, 
manifestamos:  
     - Por un desarrollo sostenible:  
    Es necesario que Santa Cruz tenga suficiente suelo 
industrial para el desarrollo de sus empresas, en un 
espacio donde viviendas e industrias no estén mezcladas 
como sucede  hoy.  
     El caos urbanístico que padece la localidad está 
repercutiendo negativamente en la salud de todos los 
vecinos. Por ello es necesario, urgentemente, un nuevo 
Plan de Ordenación Municipal que contemple esta 
problemática y que de una vez se haga realidad el polígono 
industrial que llevamos esperando durante años.  
     - Proyecto de desvío N – lV:  
    Estamos de acuerdo en que se tomen las medidas 
necesarias para que no se produzcan más accidentes en 
estos puntos, que por desgracia hay que lamentar. Pero 
creemos que el desvío de la autovía no es la solución mas 
apropiada, al ser ésta, uno de los pilares de desarrollo 
económico más importante de Santa Cruz de Mudela y 
aunque sólo sea una posibilidad que la N – IV desvíe su 
paso de la localidad, es algo que preocupa y mucho a los 
habitantes. 
     - Calidad de vida de nuestros mayores y personas 
dependientes:  

La Junta de Comunidades, que usted preside, esta 
impulsando una ley para favorecer la situación de las 
personas mayores. Este colectivo de nuestro pueblo carece 
de locales e infraestructura para ser atendidas en su propio 
entorno cuando lo necesitan. Por ello nos gustaría su 
compromiso de que esta situación se va a solucionar con la 
construcción de una Residencia para los ancianos y un 
Centro de Día. 
     - Desarrollo cultural y social:  
    La cultura, seña de identidad de los pueblos. Santa Cruz 
se ve limitada en su desarrollo debido a la carencia de 
locales. Urge la construcción de un Auditorio. 
    Son sólo algunas de las muchas carencias que 
tenemos. Deseamos, Sr. Presidente que estas peticiones 
no caigan en saco roto y estas carencias sean solventadas 
lo antes posible, pues vivimos en Santa Cruz de Mudela, 
también somos castellano - manchegos y notamos que no 
progresamos, que algo pasa aquí. Confiamos plenamente 
en nuestro Presidente, no nos decepcione. Muchas gracias.

DE  SANTA CRUZ DE MUDELA.



                                                                                

CRÓNICAS PLENARIAS 
     El 30 de marzo tuvo lugar un nuevo pleno ordinario. 
Debido a la ausencia justificada de la única 
representante del P.P. en esta sesión no se registraron 
ninguna urgencia, pregunta ni ruego por su parte.  
Como siempre, después de dos meses, el alcalde 
presentó un orden del día con tan solo dos puntos a 
tratar, que fueron: 
1.- Aprobación de la Cuenta General Anual de 2004. 
     El equipo de gobierno presentó la Cuenta General 
Anual de 2004 para su aprobación definitiva. 
     La PVISCM expuso que dicha Cuenta General se 
presentaba fuera de los plazos que marca la ley, al igual 
que todos los demás documentos económicos del 
Ayuntamiento. Además, los números revelan que las 
arcas municipales se encuentran en un estado 
lamentable, extremo confirmado por el informe de la 
entonces interventora, en el cual se reconoce que el 
Ayuntamiento no tiene ingresos suficientes para pagar 
los gastos fijos.  
    La Cuenta fue aprobada con los votos del equipo de 
gobierno del PSOE. La PVISCM votó en contra. 
2.- Aprobación definitiva de la ordenanza de tráfico. 
     En un pleno anterior, dicha ordenanza fue aprobada 
con los votos del PSOE. Posteriormente, en el plazo de 
alegaciones abierto para ello, la PVISCM presentó cinco 
sugerencias que viniesen a enriquecer el texto de la 
ordenanza elaborado por el equipo de gobierno.  
     Todas estas propuestas fueron rechazadas con los 
votos del equipo de gobierno del PSOE. Entre ellas se 
presentaron rectificaciones  a puntos tan arbitrarios  y 
subjetivos como:  
a) La ordenanza recoge que si no se cruza la calle por 
un paso de cebra en cualquier punto de la localidad el 
ciudadano será multado. 
b) Simplemente por el hecho de que un agente 
interprete que un conductor conduzca en estado de 
embriaguez, sin realizar ningún tipo de prueba objetiva, 
supondrá motivo de sanción económica. 
3.- Urgencias: 
     La PVISCM presentó como urgente: 
a) Que se organice la ordenación urbanística municipal 
por medio del POM. 
b) Que el Sr. Alcalde informe al pleno de los resultados 
obtenidos en la reunión que mantuvieron los 
empresarios con el Subdelegado del Gobierno sobre la 
N – IV. Se debe fijar un calendario de reuniones de la 
Comisión de Seguimiento que se aprobó por 
unanimidad en el pleno del pasado 24 de febrero. 
c) Que se convoque una Comisión de Trabajo en la que 
estén presentes todos los grupos políticos para 
comenzar a trabajar en un plan de circulación vial para 
la localidad. 
d) Que se cree y convoque una Junta Local de 
Seguridad que sirva como foro para tratar de solucionar 
los problemas de convivencia de la localidad. 
e) Que se elaboren los Presupuestos de 2006. 
f) Que se realice un Plan de prevención de  
Drogodependencias sobre todo en el sector más joven, 
desde el Consejo Escolar Municipal. 
g) Que se tomen medidas ante la situación sanitaria de 
Las Virtudes. 
h) Gestión de la reparación de la carretera de Bazán. 
i) Que se busquen soluciones de cara al verano para 
que se ubiquen las casetas del parque en un lugar que 
haga compatible los derechos de todos los vecinos. 

     Todas las urgencias fueron rechazadas con el voto en 
contra del equipo de gobierno del PSOE.  
4.- Ruegos. 
     Por parte de la Plataforma se presentaron: 
1) La rejilla de la confluencia de las calles Conde de Biñasco 
y Teniente Laguna sigue rota. Que sea reparada. 
2) Que se tenga un censo local de los inmigrantes que viven 
en la localidad. 
3) Al asfaltar la rotonda situada frente a la puerta del Parque 
Municipal se han tapado las bandas sonoras existentes. Se 
propone que sean repuestas. 
5.- Preguntas. 
     Se ofrece al lector un resumen de las preguntas que 
formuló la PVISCM: 
1) ¿Cómo va la regulación sanitaria de Las Virtudes? 
Dice el Sr. Zabala: “Está como estaba, va unido al  POM”. 
2) Durante años, se vienen quejando de los ruidos que 

soportan los vecinos que viven cerca de los 
“chiringuitos” de verano. ¿Qué se va a hacer para 
compatibilizar el ocio de unos y el descanso de otros? 
Responde el Sr. Zabala: “Hacer cumplir la ley en el tema 

de horarios”. 
3) ¿Estará terminada la verbena para este verano?  
Responde el Sr. Zabala: “Tenemos intención de que esté

terminada para que se pueda abrir como le corresponda”. 
4) Hace dos plenos ordinarios nos pasó una 

documentación sobre la Agenda Local 21. Estudiada la 
misma hemos comprobado que está todo por hacer. 
¿Cuál es su idea al respecto? 
Dice el Sr. Núñez: ”Está trabajando una empresa sin 

costes para el Ayuntamiento a la que encargué el proyecto. 
Lo veremos en una Comisión de Medioambiente que 
convocaré cuando pueda”. 
5) Del problema de la inexistencia de vía de servicio 

que una la carretera de Bazán con la zona de 
Restaurantes. ¿Va a hacer algo? 
Contesta el Sr. Núñez: ”Tendremos una reunión con el 

propietario”. 
6) ¿Tendremos alguna vez redactado el POM? 
Dice el alcalde: ” Sí, pronto”. 
7) En el programa electoral del PSOE de 1995, aparece 

la promesa electoral de la creación de un polígono 
industrial. En el del año 1999, se afirma que en el 
polígono industrial ya hay una empresa instalada. En el 
año 2003, aparece un plano de dicho polígono. Al inicio 
de esta legislatura usted aseguró que el polígono estaría 
finalizado para 2004, luego para 2005; y ahora, en 2006, 
se dan cuenta de que hay que modificar el proyecto en 
el capítulo de suministro eléctrico por quedarse 
pequeño... ¿Cuándo serán capaces usted y su equipo de 
gobierno de dotar a Santa Cruz de Mudela de un 
polígono industrial? 
    Dice el alcalde: ”Ya. La obra del acceso ya está 
adjudicada”. 
8) El Sr. Fuentes dijo en el pleno anterior que el 

Presidente de la Junta inauguraría el nuevo depósito de 
agua; pues ya reunía todos los requisitos. ¿Por qué no 
se produjo tal inauguración?¿Qué problema hay para 
que funcione? 
    Responde el alcalde: “Por motivos de agenda, no hay 
ningún problema. Aún no funciona y no hemos recepcionado 
la obra.” 
9) El tramo de la calle Cervantes que se ha reparado 
últimamente sigue abierto al tráfico como antes de su 
arreglo,  siendo  de   doble   sentido   y  ahora  no  posee 



acerado. ¿Cuándo se va a regular el paso del tráfico 
rodado por ahí?¿Qué se va a hacer para proteger a 
los peatones? 
     Contesta el alcalde: ”Hay un estudio no definitivo al 
respecto, pero mi opinión particular es que se debería 
dejar de doble sentido”.  
10) ¿Qué gestiones ha hecho desde septiembre de 
2005 para que las casas de los peones camineros 
pasen a depender del Ayuntamiento? 
     Dice el alcalde: ”He seguido insistiendo verbalmente 
y en persona ante el Subdelegado del Gobierno.” 
11) Hace tiempo se nos dijo que los alrededores del 
antiguo matadero y la entrada a la localidad por esa 
zona se iban a embellecer. ¿Qué es lo que se va a 
hacer? 
     Responde el alcalde: ”Adecentar la entrada, no se ha 
terminado por distintos motivos”. 
12) ¿Por qué no se arregla la carretera de Bazán?  
     Dice el alcalde: ”No asume ninguna administración el 
arreglo, el Ayuntamiento bastante hace con ayudar a la 
Diputación y parchear”. 
     Esa carretera debe depender de algún organismo. 
La cuestión estriba en  localizarlo, dirigirse a él y urgir 
su arreglo. 
13) ¿Qué es lo que le falta a los Presupuestos 2006? 
     Responde el alcalde: ”Están ya casi, en una o dos 
semanas, para finales de abril”. 
14) En su programa electoral de 2003 aparece como 
logro suyo el arreglo de la iglesia parroquial. ¿Cómo 
es que cada vez que hablamos de la reconstrucción 
del chapitel usted echa balones fuera y repite una y 
otra vez que eso no es de su competencia?¿Será de 
su competencia cuando tarde o temprano se 
arregle, para ponerlo como un logro en otro de sus 
programas electorales? 
        Dice el alcalde: ”Ni una cosa ni otra. No se incluirá 
en otro programa electoral”. 
15) En la comparecencia pública que usted hizo el 
día de la visita del Presidente de la Junta a esta 
localidad, dijo que se iba a realizar un tanatorio con 
subvenciones de las administraciones públicas. ¿Se 
   

 ha ofrecido alguna empresa privada para llevar a cabo
dicho edificio y desarrollar la actividad?¿Tiene pensado
como va a pagar el porcentaje que le corresponda al
Ayuntamiento? ¿Cómo se mantendrá después? 
  Dice el alcalde:”No. No lo sé. Habrá, primero, que pensar
en la ubicación”. 
     Es decir, que se le calentó la boca en público afirmando
categóricamente y luego, a la hora de concretar,  empiezan
los “no sé”, “habrá que ver”, “habrá que pensar como”, “ya
veremos como se paga”… 
16) En el decreto económico 25/2006, aparece que se
devuelven a la Diputación Provincial 1.442,44 euros
(240.000 pts) de las subvenciones por Escuelas
Municipales de Cultura 2004 (Teatro y Fotografía). ¿Por
qué hay que devolver esta subvención? 

     Contesta el alcalde:”No se llegaron a hacer esas escuelas
y se tuvo que devolver”. 
     Sin comentarios. 
17) Este grupo solicitó la justificación del dinero que el
Ayuntamiento había abonado a Dª Mª Luisa Alcobendas
en el 2004. En la oficina sólo se nos han justificado
unos 4.000 euros cuando la cantidad total es de más de
7000 euros. ¿Por qué no se nos ha justificado el total?
Aporte la documentación correspondiente al pleno. 

    Dice el alcalde: “Son asistencias y en la tesorería lo tiene
todo”. 
    Esa fue la respuesta, pero el alcalde no presentó, al pleno
justificación alguna. 
     Es de resaltar la actitud violenta y exaltada manifestada
por el Sr. Zabala que en un momento determinado llegó a
encararse acaloradamente con el público asistente amén de
mantener una actitud despectiva hacia la oposición. Posición
ésta última de la que también suele hacer gala Dña. Mª
Carmen Arroyo. 
    Se puede observar que hay una serie de preguntas y
propuestas que la oposición formula asiduamente, como son
el Polígono, el P.O.M., los Presupuestos, etc. Es lógico que
así lo hagan ya que se trata de temas cruciales para el
desarrollo de la localidad y que el alcalde y sus concejales no
solucionan y muestran una pasividad total. 
   Próximo pleno ordinario el 25 de mayo a las 18:00 horas. 

 

 
LA RUTA DEL QUIJOTE 

 
TIENE MAYO LA LLAVE DEL AÑO 

       
     Como se recordará, a lo largo de todo el 2005 se 
conmemoró el 400 aniversario de “El ingenioso hidalgo 
D. Quijote de la Mancha”.  
     Entre los actos realizados para celebrar el evento, y 
con el fin de potenciar el turismo, se creó  la Ruta del 
Quijote, que discurre por los parajes manchegos que 
aparecen en la inmortal obra.  
     Una de esas rutas atraviesa nuestra localidad y se 
dirige hacia Las Virtudes por lo que se conoce como el 
Camino del Humilladero. En él se instalaron 
indicadores, se plantaron árboles y arbustos (regados 
por un goteo que consume agua potable), incluso un 
tramo se asfaltó para que el paseo fuera más firme.  
    El problema viene cuando continuando con el paseo 
llegamos a la zona en la que atraviesa la vía férrea 
Madrid–Jaén. Bajo el túnel, el camino se convierte en 
un lodazal intransitable en cuanto llueve.  
     Es de fácil arreglo y no es muy costoso. Ese tramo 
es transitado frecuentemente por muchas personas, 
entre ellas el concejal de caminos, D. Francisco Núñez. 
 

      
    Así es como reza un refrán popular manchego. Como es
habitual en el refranero, tiene una lectura agrícola y se
refiere a que mayo es la “puerta” de las cosechas del año. 
    Dándole otra lectura, es el mes que es la “puerta” hacia
un año político que desembocará en las elecciones locales
de mayo de 2.007. Empieza ese periodo que se va volviendo
más frenético, en el que los partidos políticos engrasan su
maquinaria electoral. 
    En el plano local, y siguiendo su “tradición”, el alcalde y
su equipo de gobierno empezarán a llenar el pueblo de
carteles anunciadores de grandes obras que se realizarán
“próximamente”  y que luego, claro está, figurarán en el
programa electoral del PSOE. Pasadas las elecciones, pues
eso, como siempre, esos proyectos pasan a dormir el sueño
de los justos y, con un poco de suerte, a lo mejor dentro de
las 3 o 4 próximas legislaturas, estarán hechos. 
    Que no nos extrañe que en los próximos meses “surjan”
carteles que anuncien la “próxima” construcción de…¡UN
AUDITORIO MUNICIPAL!…!UN TANATORIO!...o cualquier
cosa que se tercie. Total, para lo que cuesta un cartel. 
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CON EL FRENO ECHADO 
 

 
    
      Santa Cruz  de Mudela es como un corcel brioso en 
todos los terrenos, tanto social como económico. En 
efecto, en el primero existen gran cantidad de 
asociaciones de todo tipo que desarrollan numerosas 
actividades de amplio espectro. En el terreno 
económico, es una localidad privilegiada que dispone 
de  las vías de comunicación necesarias para el 
desarrollo de su tejido industrial. En este aspecto, 
posee  grandes posibilidades de desarrollo en los tres 
sectores económicos: en el primario existe actividad con  

las labores   agrícolas, ganaderas  y  cinegéticas;  en el  
secundario, se  dispone  de  un  sector  industrial  que, bien 
atendido y poniendo a su disposición suelo industrial que 
permita su plena expansión y modernización, puede 
significar el punto de eclosión de más riqueza y desarrollo de 
la localidad. Por último, el sector terciario, representado por 
un importante entramado de empresas turísticas y de 
servicios que a la vez es un escaparate de cara al exterior. 
      Todo esto nos muestra a Santa Cruz como una localidad 
pujante y con enormes posibilidades,  que quiere despegar 
hacia el futuro.  
     El problema es que ese corcel está siendo embridado  
por el jinete, frenándolo debido a la ausencia de 
planificación, de un proyecto de pueblo. 
     Si gobernar es acogerse a las subvenciones que van 
saliendo (aunque luego haya que devolver algunas por no 
realizarse la actividad a las que iban destinadas o porque el 
Ayuntamiento no puede pagar la parte correspondiente) y 
realizar  actividades que cualquier asociación puede hacer y 
hace (vecinos, jóvenes, jubilados, amas de casa...), para ese 
“viaje no hacen falta alforjas”, el pueblo podría ahorrarse los 
aproximadamente 26.000 euros que cuesta este alcalde que 
dispone de dedicación exclusiva para desempeñar las 
labores que requiere el cargo.  
     Santa Cruz cuenta con un alcalde que es como un 
director de orquesta sin partitura ni batuta, es decir, sin 
proyecto de pueblo ni capacidad de gobierno, y ante su 
dejadez frena al corcel que intenta cabalgar hacia el 
progreso, hacia el futuro. 
 

 
SOBRE 

LA DEMOCRACIA 
SABÍAS QUE... 

   
     Un Centro de Día es un servicio de atención dirigido a las 
personas dependientes que no pueden valerse por sí 
mismas y durante el día se encuentran solas. En él se 
ofrecen comidas así como asistencia personalizada (se les 
da de comer, se les cambian pañales, etc.) y se les oferta 
actividades lúdicas. Como se ve, es algo totalmente distinto 
a un Centro de Mayores. 

------------    o  O  o    ------------ 
         El pasado mes de marzo la “Asociación Cultural 
Taurina Las Virtudes”  celebró en la Casa de la Cultura de la 
localidad  una conferencia a la que asistieron importantes 
personalidades del mundo del toro, tanto matadores y 
ganaderos como críticos taurinos. La misma tuvo un gran 
éxito de público y de organización. 
                         ------------    o  O  o    ------------ 
     Por fin, tras mucho insistir la Plataforma, el equipo de 
gobierno está poniendo los rótulos  con el nombre a las 
calles que aún no lo tenían. Aún falta la correcta numeración 
de las casas.                 

 
NOTA DE LA REDACCIÓN 

 

      
     Democracia es una palabra griega que se puede 
traducir como “el gobierno del pueblo”. Representa la 
mejor forma de gobierno para asegurar la paz, la 
igualdad, el bienestar y el desarrollo de los pueblos.  
     Desde la antigua Grecia hasta hoy ha sufrido 
diversos retoques en un intento de perfeccionarla, 
desembocando en una agresiva campaña electoral, en 
unas reñidas elecciones y en un cheque en blanco para 
4 años. 
     En efecto, en una democracia: 

- Ser alcalde es un cargo transitorio y no un 
puesto de trabajo para toda la vida. 

- El sistema garantiza el acceso y concesión de 
ayudas y subvenciones a todos, esté quien esté 
en los diversos estamentos de gobierno, pues el 
dinero proviene de los impuestos que 
pagamos. 

- El cambio es algo natural. Cada cuatro años el 
ciudadano tiene la posibilidad de cambiar su 
voto si estima que la gestión no ha sido correcta. 

- La democracia no se reduce al voto, el 
ciudadano tiene derecho a exigir una gestión 
transparente y eficaz de los asuntos públicos.  

- La democracia garantiza el pleno derecho de los 
ciudadanos a discrepar y así manifestarlo 
públicamente, sin que por ello “crispen” o “creen 
mal ambiente”. 

 

 
     Este periódico felicita a todas aquellas personas, 
asociaciones, hermandades, cofradías, etc. que han 
contribuido un año más a la realización y vistosidad de la 
Semana Santa santacruceña. 
 

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

     pviscm@hotmail.com 
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