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     El próximo 24 
de mayo los san-
tacruceños esta-
mos convocados 
a las urnas para 
elegir a nuestros  
representantes 
en el Ayunta-
miento. A estas 
elecciones con-
curre nuevamen-

te la Plataforma. 
     Francisco Poveda es el candidato de la PVISCM 
a la alcaldía y ante la proximidad de los comicios 
locales esta publicación le ha hecho una entrevista.  
Pregunta: ¿Cuáles son las razones que le han 
llevado a aceptar ser candidato de la PVISCM? 
Respuesta: Principalmente hay una que considero 
fundamental y es que creo en este proyecto. Desde 
que se inició en 2003, han cambiado muchas cosas 
en Santa Cruz gracias a la intervención de la Plata-
forma. Por eso veo como una obligación adquirida 
por nuestro grupo el darle continuidad, pues el pue-
blo lo necesita. 
P: ¿Qué pretende al presentarse? 
R.: Que Santa Cruz mejore y crezca en todos los 
aspectos. Es evidente que la crisis tanto económica 
como de valores que estamos viviendo, nos está 
afectando a todos pero eso no es motivo para resig-
narnos y culpar sólo a la crisis de que apenas se 
puedan hacer cosas por el pueblo. Con voluntad 
desde el Ayuntamiento y la colaboración activa de 
los vecinos se puede cambiar la dinámica de estan-
camiento que actualmente atraviesa Santa Cruz. 
P: Usted ha estado de forma activa vinculado a 
Santa Cruz y en especial en las actividades cul-
turales y deportivas de la localidad. ¿Cómo ve a 
Santa Cruz? 
R.: Al pueblo lo veo con muchas posibilidades sin 
explotar. Siento envidia (sana) cuando veo que en 
otras localidades, desde sus Ayuntamientos, se or-
ganizan multitud de actividades culturales, deporti-
vas, sociales…, mientras que en Santa Cruz esca-
sean. Lo mismo ocurre en el terreno laboral. A día 
de hoy, el paro es el principal problema que tene-
mos a nivel de pueblo y no se le está dando una 
respuesta contundente desde el Ayuntamiento. El 
Polígono no despega y creemos que es un pilar fun-
damental en la economía santacruceña. 
     En el pueblo tenemos numerosas empresas, 

asociaciones y agrupaciones de diversa índole. 
Aprovechémoslo. Vamos a trabajar codo con codo, 
proponiendo iniciativas desde el Ayuntamiento que 
supongan el despegue definitivo de Santa Cruz. 
P: Como candidato a la alcaldía,  ¿cuál es su 
proyecto? 
R.: Estoy trabajando junto con los miembros de mi 
grupo para elaborar un “Proyecto de Pueblo”  que 
es como en la Plataforma llamamos a nuestro pro-
grama. En él vamos a exponer nuestras intenciones 
y propuestas, dirigidas a los vecinos y encaminadas 
a hacer de Santa Cruz un pueblo atractivo, dinámi-
co y con futuro. 
P: ¿Qué es lo primero que hará si llega a la al-
caldía? 
R.: Lo primero que haré será mantener reuniones 
con los técnicos municipales para conocer cual es 
la situación real del Ayuntamiento. Esto es funda-
mental para empezar a trabajar, saber desde qué 
situación partimos para, a partir de ahí, marcar el 
rumbo porque una cosa es lo que ahora conocemos 
y otra será lo que nos encontremos. 
P: ¿Cuáles son las prioridades en el terreno la-
boral? 
R.: En Santa Cruz hay alrededor de 500 parados, 
por lo que considero que hay que ponerse manos a 
la obra desde el primer día para intentar reducir esa 
cifra tan alta, manteniendo reuniones  con empresa-
rios locales y de fuera, incentivando y ayudando a 
nuevos emprendedores, promoviendo cursos for-
mativos dirigidos a desempleados. En definitiva, 
que el Ayuntamiento se convierta en un actor princi-
pal en la tarea de ayudar a nuestros vecinos a en-
contrar un empleo. 
P.:¿Cree que se puede repetir el pacto PP—
PSOE? 
R.: Es probable que ocurra si los resultados en las 
elecciones les son favorables, pero confío en que 
los santacruceños sean conscientes, después de lo 
visto durante estos cuatro últimos años,  de lo que 
supone a nivel local votar al PSOE o al PP. 
P.: ¿Cuál es su preocupación de cara a la juven-
tud? 
R.: Nuestros jóvenes se quejan continuamente de 
que no hay casi nada para ellos en el pueblo y lle-
van razón. Son el futuro, los que en unos años, no 
muy lejanos, van a “tirar” de Santa Cruz. Es impor-
tantísimo propiciar que se involucren en su desarro-
llo, para que lo conozcan y lo vivan.  

(continua en la página siguiente) 
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  LA  VOZ                        DEL  PUEBLO  
DE   SANTA  CRUZ  DE  MUDELA 

FRANCISCO POVEDA, CANDIDATO DE LA PVISCM 



     El 26 de marzo tuvo lugar la sesión ordinaria de 
Pleno correspondiente. Tras tratar las alegaciones 
presentadas al POM Chicharro propuso que, para 
acortar tiempos, se introdujese en el orden del día la 
aprobación inicial del  mismo en este mismo Pleno.  
     Los concejales de la Plataforma no aceptaron 
esta propuesta ya que consideraron que primero el 
equipo redactor debía incorporar las alegaciones 
aprobadas e informes de la Administración que tam-
poco estaban. Además el documento contiene nu-
merosos errores que deben ser rectificados.  
      Ante tal despropósito Chicharro no tuvo más re-
medio que retirar su propuesta y amenazó con con-
vocar un Pleno Extraordinario para el martes si-
guiente, cinco días después, para hacer la aproba-
ción inicial del POM con la misma documentación. 
Al final no convocó dicho pleno. Las prisas no son 
buenas Sr. Chicharro llevan a cometer errores. 
     El pleno felicitó: 
a la Oficina de Correos de la localidad pues le ha 

sido concedido el premio nacional “Aristos Bancorre-
os” por el trabajo realizado durante 2014 en la activi-
dad bancaria.  
al Grupo Fernando Castro al obtener 4 medallas de 

oro en el concurso internacional de vinos “Berliner 
Wine Trophy” celebrado en Alemania. 
      Varias de las preguntas presentadas por la Plata-
forma fueron: 
1.- ¿Se ha constituido la comisión de seguimien-
to del servicio municipal de agua y depuración? 
¿Se está comprobando por personal municipal 
los m3 de agua registrados? 
     Dijo Chicharro que no, que se constituirá en bre-
ve y añadió que si esa comisión se hubiera creado 
en los años anteriores no hubiese dado lugar a la 
reclamación judicial que presentó Aqualia. 
El Ayuntamiento firmó el nuevo contrato del agua 
con Aquona en septiembre de 2.014 y ocho meses 
después Chicharro sigue sin constituir la comisión 
de seguimiento que él mismo anunció. Menos mal 
que iba a ser "en breve". Y todo esto lo dice con su 
compañero Fuentes presente en el Pleno, el cual 
era alcalde en los años anteriores cuando Aqualia  
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hizo la reclamación judicial y no movió un dedo para 
rebatirla, produciéndose silencio administrativo. 
Además, se le dijo a Chicharro que en el año 2010 
su compañero el anterior representante del PP ma-
nifestó que era escandalosa la propuesta de subir el 
agua y ahora Chicharro dice que se tenía que haber 
subido. ¿En qué quedamos señores? 
2.-¿Quién dio la orden del asfaltado de la calle 
Cervantes? De nuevo otra referencia histórica de 
la localidad ha desaparecido. 
     Respuesta del Alcalde: "Eso no es un referente 
histórico, son antigüedades en mal estado que hay 
que arreglar. En Madrid también se sustituyó el ado-
quinado". 
Aquí se nota el desconocimiento que tiene Chicha-
rro del pueblo. 
3.-¿A qué empresas de la localidad se les ha pe-
dido presupuesto para la retirada de escombros 
del terreno propiedad del Arzobispado, en la sa-
lida de Valdepeñas? 
     Responde el Alcalde que a ninguna. Se ha pedi-
do a una de Valdepeñas. 
Muy bien D. Mariano, ¿así es como apoyan ustedes 
a la economía santacruceña? 

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

 

     El 30 de abril se celebró el último Pleno Ordinario 
de la legislatura. El PPSOE presentó la aprobación 
inicial del POM, un mes después de su primer inten-
to (fallido).  El portavoz de la Plataforma preguntó al 
Sr. Fuentes y al Sr. Chicharro si se habían leído el 
POM, contestando ambos afirmativamente. El Sr. 
Laguna explicó los numerosos errores que la Plata-
forma había detectado tras haber estudiado el docu-
mento. Se ve que "los dos alcaldes" mintieron al de-
cir que lo habían leído. También se le dijo que apa-
recían dos alegaciones presentadas fuera de plazo 
y contestó que no había sido él quien las había in-
cluido ya que las consideraba como errores.  
     Se procedió a la votación y a pesar de todos los 
errores expuestos por la Plataforma, los siete miem-
bros del PPSOE votaron a favor de la aprobación 
inicial del POM. 

CRÓNICAS PLENARIAS 

(viene de la página anterior) 

Con este fin promoveremos gran cantidad de activi-
dades dirigidas a ellos, para que se sientan como 
una parte fundamental de Santa Cruz, aprovechan-
do las nuevas tecnologías como base. 
P: En la sociedad actual cada vez hay más per-
sonas mayores, ¿Cuáles son sus líneas de ac-
tuación en este sentido? 
R.: Hay que prestar una atención especial a este 
colectivo, tanto a los que necesitan ayuda en su día 
a día como a los que se encuentran activos. Para 
todos llevaremos  a  cabo  acciones  encaminadas a 
mejorar su bienestar, organizando programas de 
ayuda y actividades participativas de todo tipo. 
 P.: ¿Cómo es su relación con los candidatos de  

los demás partidos? 
R.: Buena y cordial, sin problemas. En nuestro car-
go hay que saber distinguir lo estrictamente político 
de lo personal.  Creo que antes que políticos somos 
personas. Nuestra labor en el Ayuntamiento nos lle-
vará en muchas ocasiones a enfrentarnos con opi-
niones opuestas, pero eso no quiere decir que nos 
tengamos que enemistar. 
P.: Por último, ¿qué mensaje envía a los vecinos 
de Santa Cruz? 
R.: Entre todos, Ayuntamiento y vecinos, decidimos 
hacia dónde va Santa Cruz. Les pido que reflexio-
nen sobre esto y que tomen parte para luchar por el 
pueblo que queremos. A todos nos beneficiará. 
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     Lamentable la imagen de desidia que hay en el 

centro del pueblo. Véase la marquesina de la para-

da de autobuses. 

 

     Pasados 4 años desde las elecciones de 2011 es 
hora de hacer balance de resultados de lo consegui-
do por el “matrimonio” PPSOE. 
     Durante los dos primeros años actuó como alcal-
de José Luis Fuentes Gavilán (PSOE). Su gestión 
se puede resumir en nefasta y nula, sólo le interesa-
ba figurar como alcalde y tragó carros y carretones 
con tal de conseguirlo, rebajándose ante la lista me-
nos votada (PP). En resumen, aquello no fue un 
pacto, fue una sumisión.  
     Hechos que ilustran estos datos hay muchos, 
sirvan ejemplo la cruz de hierro negra que colocó 
delante de la Iglesia, dar lugar con su gestión a que 
una empresa de la localidad bien arraigada se haya 
tenido que instalar en el polígono de Valdepeñas, 
colaborar y apoyar con su socio a que se dispare el 
recibo del agua después de 3 años de pliegos, guar-
dar en un cajón de una mesa del despacho las ale-
gaciones de Aqualia dando silencio administrativo 
negativo lo que ha llevado a Santa Cruz a encontrar-
se condenado a pagar 800.000 €, cargarse la oferta 
de actividades culturales y deportivas, no cumplir 
casi ni un punto de su programa electoral con el que 
se presentó a las elecciones. Una joya.  
     Durante los dos siguientes años figuró como al-
calde, Mariano Chicharro Muela. Su gestión se pue-
de resumir en mucho bla,bla,bla, decorado con pala-
brería altanera pero en los hechos un gran vacío.  
     Aún no tenemos claro lo que ha costado el tana-
torio, no se ha puesto en marcha el polígono, se ha 
creído por encima de la ley otorgándose poderes 
que no le corresponden, ha dejado patente su des-
potismo antidemocrático no dejando hablar a la opo-
sición porque le controla y fiscaliza su gestión, ha 
seguido la política destructiva de actividades cultura-
les y deportivas, en el entorno de Las Virtudes no se 
han visto mejoras, éste era uno de los puntos clave  

que él venía a solucionar y nada de nada, estamos 
igual. Eso sí la escalera de acceso a su casa en el 
paraje sigue ahí y no ha presentado papeles que 
acrediten su propiedad. Siendo el partido menos vo-
tado los vecinos hemos tenido que sufrir su ineptitud 
pues ha creado crispación por doquier, enfrentando 
a unos vecinos con otros.  
    Esta situación de gobierno PPSOE se puede re-
petir pues ya se encargó Mariano en la prensa de 
Valdepeñas de dejar claro que no ve con malos ojos 
reeditar el pacto aunque esto, como se ha visto, no 
vaya en beneficio de Santa Cruz de Mudela sino a 
favor de los intereses de los candidatos de PP y 
PSOE.   
     Esto choca de frente con la propuesta del Secre-
tario General Socialista, Pedro Sánchez, que propo-
ne pactar con quien sea menos con PP y Bildu. Ve-
remos en qué acaba. Votante, en tu mano está. 

BALANCE DE LA LEGISLATURA DEL PACTO PPSOE 

     El próximo 24 de mayo hay elecciones municipa-
les para elegir los 11 concejales que componen la 
corporación municipal de Santa Cruz de Mudela.Se 
presentan: 
 

Plataforma Vecinal Independiente de 
Santa Cruz de Mudela (P.V.I.S.C.M.). 
El candidato a la alcaldía de esta for-
mación es D. Francisco Poveda Delga-
do. 
 
 
Partido Popular y Socialista Obrero Es-
pañol (PPSOE). Los cabezas de lista 
de esta formación son D. Mariano Chi-
charro Muela y D. Álvaro Gracia 

    Izquierda Unida (IU). La lista la 
encabeza D. Emilio Laguna Rodero. 
Esta formación no contaba con re-
presentación municipal pero ante el 
pacto PPSOE ha habido gente de 

izquierdas que descontentos y disconformes con el 
“matrimonio” ha querido presentar una alternativa al 
PSOE.  
       
     Los santacruceños conocen las formaciones 
políticas que se presentan a los comicios municipa-
les y a sus cabezas de lista. Vecino, tienes en tu 
mano la capacidad de decidir si las cosas continúan 
igual o prefieres cambiar. Sea cual sea tu decisión, 
que se trate de una decisión libre, que no te cam-
bien el voto, que ni el miedo ni la presión dirijan lo 
que votes. En democracia, TÚ DECIDES. 

3 PARTIDOS SE PRESENTAN A LAS ELECCIONES 



  

 

www.pviscm.es 

pviscm@pviscm.es 

Equipo redactor e idea original: PVISCM 
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…Tras denunciar la Plataforma la situación de falta 
de viviendas para gente con necesidad en el pleno 
de marzo la respuesta de Chicharro y el PPSOE ha 
sido arremeter contra la Asociación de Vecinos, dis-
criminándola de otras Asociaciones en un acto de 
deplorable revancha política. Como siempre no sa-
ben estar a la altura del cargo. 
 

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

SABÍAS QUE... 

     El pasado 10 de Abril la Asociación de Veci-
nos/as Viloria presentó el libro "DON ANTONIO 
PARDO - Un referente en la historia de Santa Cruz 
de Mudela". Al acto acudió numeroso público, atraí-
do sin duda por la relevancia de este personaje en 
nuestra historia. 
     Esta obra, fruto del trabajo que miembros de la 
Asociación han desarrollado durante años, es un 
homenaje a este emblemático párroco que ejerció 
en Santa Cruz desde su llegada en 1.902 hasta 
1.940, año en que falleció.  
     En el libro se recoge amplia información de cómo 
era la vida en el pueblo durante aquellos años y de 
la influencia que tuvo D. Antonio, natural del Alma-
gro, en el devenir de nuestro pueblo. 
     Los propios miembros de la Asociación han 
hecho un trabajo de investigación digno de elogio, 
visitando archivos históricos de numerosos puntos 
de la geografía española y recopilando documentos 
relacionados con Santa Cruz con la finalidad de 
aportar aún más información, tanto de la época cita-
da como de otras épocas anteriores. 
      Así mismo decenas de personas han colaborado 
aportando testimonios, gran cantidad de fotografías, 
periódicos de la época y otros documentos que ayu-
dan a entender lo que acontecía en Santa Cruz por 
aquellos tiempos.  
     Si no se deja constancia escrita, nuestra historia 
se acaba olvidando. Por ello aplaudimos este gran 
trabajo de la Asociación de Vecinos/as y les anima-
mos a seguir aportando su esfuerzo y dedicación a 
Santa Cruz. 

¿DÓNDE ESTÁ EL PLAN MUNICIPAL 

CONTRA LA DROGA? 

HOMENAJE AL PÁRROCO D. 

ANTONIO PARDO AHUGETAS 

     La Plataforma elaboró un Plan Municipal contra 
las Drogas, que pretendía sensibilizar, informar y 
comprometer a todos los sectores para afrontar este 
problema. Este Plan incluía a las AMPAS de los cen-
tros educativos y a los Ayuntamientos de Castellar, 
Torrenueva, Viso y Santa Cruz. Este  proyecto lo em-
pezó a desarrollar la Plataforma durante los dos últi-
mos años de legislatura y contemplaba una continui-
dad en el tiempo. 
      Una vez tomó posesión como Alcalde, Fuentes, 
fue guardado en el cajón de los recuerdos, lugar en 
el que se mantiene a día de hoy con Chicharro en la 
alcaldía. 
     Por todos es sabido que una de las principales 
preocupaciones de padres y madres de la localidad 
es el consumo de drogas que puedan afectar a sus 
hijos. La Plataforma así lo entendió y puso en mar-
cha este Plan dando charlas, haciendo sondeos de 
hábitos entre los jóvenes, manteniendo reuniones 
con diversos colectivos... En definitiva, llevando a 
cabo actuaciones encaminadas a paliar este proble-
ma. Para todo ello, había que "remangarse", dedicar 
tiempo y esfuerzo, en beneficio de nuestros jóvenes, 
pero se ve que al PPSOE se le hace cuesta arriba 
"tanto trabajo", aunque sea por una causa digna de 
poner el mayor interés y más cuando se trata de algo 
que no supone un gasto extra sino ganas y voluntad 
de trabajar. 

 EL PRÓXIMO 24 DE MAYO DE 2015 
 

VOTA P.V.I.S.C.M. 
 

NUESTRO PACTO ES CONTIGO 


