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MANUEL SÁEZ, CANDIDATO DE LA PVISCM
El próximo 27 de mayo los santacruceños están
convocados a las urnas para elegir a sus representantes
en el Ayuntamiento. A estas elecciones concurren
PVISCM, PSOE y PP. De los cabeza de lista de estas
formaciones, la única figura novedosa es el candidato de
la Plataforma Vecinal Independiente.

Como consecuencia del debut en política del Sr. Sáez,
esta publicación le ha realizado una entrevista para
conocer su visión sobre algunos aspectos de la realidad
social y política de Santa Cruz.
D. Manuel Sáez, maestro con vocación, tiene a sus
espaldas casi 40 años en la profesión y confiesa que
llevar a cabo esta tarea le ha realizado plenamente.
Hablando con él cualquiera se da cuenta del
compromiso, la dedicación y la pasión que pone en todo
lo que hace. Transmite ilusión.
Pregunta: ¿Cuáles son las razones que le han llevado
a aceptar ser el candidato de la Plataforma?
Respuesta: Desde que vine a Santa Cruz para
trabajar como maestro todos los partidos políticos me
han ofrecido alguna vez ir
con ellos en su candidatura, pero es ahora cuando
he encontrado las condiciones idóneas.
P: ¿Qué pretende al presentarse a las elecciones?
R: No tengo otras miras
que las de trabajar por mi pueblo, como lo he venido
haciendo hasta ahora y desde siempre, si mis vecinos lo
tienen a bien.

P: ¿Cómo ve usted Santa Cruz?
R: Le veo muchas carencias. Si lo comparamos con
otras localidades de nuestro entorno, con el mismo número
de habitantes o menos, vemos que ya prestan servicios de
los que nosotros aún carecemos: no tenemos polígono
industrial, residencia de mayores, auditorio, tanatorio, y un
largo etc. Además, el mantenimiento de lo que ya existe
deja mucho que desear. Y lo que es peor, pagamos muy
caros los impuestos para los pocos servicios que recibimos.
P: Usted fue Director en el Colegio Cervantes y
posteriormente Jefe de Estudios del IES Máximo
Laguna, donde fue testigo directo de la creación del
mismo. ¿Cómo fue lo de crear un IES en Santa Cruz?
R: Pues verá, un día, allá por 1989, siendo Director del
Colegio Público Cervantes le pedí al Inspector de
Educación, un nuevo aulario para Infantil, pero él me
aconsejó: “Manolo, lo que debes pedir es un Instituto de
Educación Secundaria, porque la reforma educativa es
inminente”.
Y empezamos a organizarnos. Con el apoyo de las
AMPAS, se hicieron reuniones en la Casa de Cultura,
solicitamos la adquisición de los terrenos al Ayuntamiento,
se recogieron firmas entre los vecinos y un sin fin de
reuniones, viajes a la Delegación Provincial de Educación...
Una aventura en la que no tuvimos el respaldo del alcalde,
el Sr. López Aranda.
Por eso, me hace gracia cuando en los programas
electorales del PSOE, ponen el IES como un logro suyo
una vez que estaba hecho. Muchos son los padres y
madres que saben bien lo que costó su consecución.
P: D. José Antonio López Aranda, el actual alcalde,
cuesta al pueblo un sueldo de 25.920,54 euros al año,
dietas y protocolo aparte. Si sale elegido, ¿Piensa
mantener ese sueldo?
R: Hace unos días me hicieron esa pregunta. Si salgo
elegido, no cobraré el sueldo de alcalde, ese dinero lo
emplearé en llevar a cabo mejoras para mi pueblo que
reviertan en la juventud, en los mayores o en otras prioridades.
P : Como candidato a la alcaldía, ¿cuál es su proyecto?
R: En la Plataforma estamos
elaborando un Proyecto de
Pueblo exhaustivo y realista.
Partiendo de la situación actual, es decir lo que tenemos, establecer los objetivos que
queremos conseguir, para tener un pueblo de futuro.

Para ello, se están teniendo en cuenta las aportaciones
de todos aquellos vecinos y vecinas que han querido
participar, bien mediante el correo electrónico de la
Plataforma o recogiendo las opiniones que nos han dado
personalmente.
Mi deseo es escuchar al ciudadano y atender a sus
demandas siempre que ello sea posible. Soy consciente de
que las mejoras no se regalan, se conquistan día a día con
el trabajo y el esfuerzo de todos y el mío será el primero.
P: ¿Qué es lo primero que hará si llega a la alcaldía?
R: En primer lugar se realizará una auditoria para
conocer la verdadera situación del Ayuntamiento. Es
normal que tras 24 años de mayoría absoluta del partido
socialista se efectúe una valoración de la realidad en la
que se encuentra.
Soy consciente de la penosa situación económica en la
que está el Ayuntamiento, pero creemos en nuestro
Proyecto, en las grandes posibilidades de Santa Cruz y en
el espíritu emprendedor de los santacruceños.
P: Existe algún comentario de que si la Plataforma llega
a gobernar, el Ayuntamiento no va a recibir
subvenciones, ¿Qué tiene que decir a esto?
R: Son comentarios interesados y partidistas que
delatan el miedo de los que ostentan el poder local.
Como ya informaron en el número anterior, las
asignaciones económicas y las subvenciones a los
Ayuntamientos son totalmente independientes del partido
que gobierne. Así lo reconoció el actual Presidente de
Castilla la Mancha D. José Mª Barreda en la carta que
ustedes publicaron en estas páginas.
P: ¿Cuáles son sus prioridades en el terreno laboral?
R: Que de una vez por todas, el Polígono Industrial sea
una realidad. Paralelamente, iniciar una política que
incentive la ubicación en el mismo de diversas industrias,
locales y foráneas. Así se pretende conseguir que se
diversifique la oferta laboral, sobre todo a los jóvenes de
ambos sexos, para que sea cual sea su cualificación
profesional no se vean forzados a abandonar el pueblo.

P: En la sociedad actual cada vez hay más personas
mayores, ¿Cuáles son sus líneas de actuación en este
terreno?
R: Se trata del sector de la población que presenta
mayores índices de riesgos. Por ello queremos que la
Residencia de Mayores sea una realidad inminente. Se
realizará un estudio de todas las personas mayores que se
encuentran solas para tratar de buscar una solución a su
situación. También se potenciará el desarrollo de
actividades formativas, recreativas, culturales y lúdicas que
ayuden a potenciar las capacidades y una vida mejor y más
participativa de las personas de este sector.
No debemos olvidar que se trata de personas con
experiencia de vida y debemos “aprovecharla” para
transmitírsela a las nuevas generaciones.
P: Como profesional de la educación, ¿Cuáles son sus
prioridades?
R: Indudablemente, la educación es uno de los pilares
básicos de una sociedad. Una de mis prioridades será
impulsar el Consejo Municipal Escolar, y mediante éste
actuar de tal manera que se atiendan de forma coordinada
las necesidades educativas de todos los vecinos.
Especialmente se apoyará a los Centros Educativos con el
fin de evitar el fracaso y el absentismo escolar y promover
la integración social de todos los jóvenes.
P: ¿Cuál es su preocupación de cara a la juventud?
R: Crear una buena oferta de actividades de ocio y
tiempo libre que sean constructivas y que respondan a sus
necesidades e inquietudes.
En el terreno laboral, que dispongan de suficientes y
variadas ofertas de trabajo. Dentro de este ámbito, me
preocupan especialmente las chicas que finalizan la
educación obligatoria y no piensan seguir estudiando. Es
necesario que dispongan de ofertas laborales a las que
puedan acceder para que puedan realizarse plenamente.
Para ello, entre otras estrategias, se establecerá un plan
de cooperación permanente entre el sistema educativo y
productivo de la localidad.

4 AÑOS EN EL AYUNTAMIENTO
En las elecciones municipales de 2003 se presentó un
nuevo partido en el escenario político local. Se trataba de la
Plataforma (PVISCM).
En aquella ocasión la Plataforma obtuvo 906 votos que se
concretaron en 3 concejales que durante esta legislatura han
realizado labores de control y fiscalización de los órganos de
gobierno desde la oposición.
Lo más destacado de la labor realzada por la Plataforma
a lo largo de estos 4 años de legislatura es:
♦ Dentro del compromiso “Poniendo voz a tu voto”, se creó
esta publicación: LA VOZ DEL PUEBLO. Sus distintas
secciones han aportado información a los vecinos sobre la
actividad política en el Ayuntamiento, además de dar a
conocer los pormenores sobre su funcionamiento. Se ha
tratado de una iniciativa sin precedentes en la localidad,
pues desde que comenzó la democracia y, hasta la fecha,
ningún grupo político lo había realizado anteriormente.
♦Las actividades organizadas hasta ahora por los partidos
políticos de la localidad se limitaban única y exclusivamente
a los actos de campaña electoral. La Plataforma Vecinal
Independiente ha sentado un precedente y ha apostado por

la cultura, organizando desde 2003 el Encuentro Poético
Villa de Santa Cruz. Por él han pasado rapsodas de primer
nivel provincial y nacional. En 2006 se celebró la IV
Edición.
♦En la labor política se han mantenido reuniones con el
Subdelegado del Gobierno de Ciudad Real para tratar
sobre las problemáticas de la localidad. A su vez se hizo
entrega a D. José Mª Barreda, Presidente de la Junta de
un escrito con las necesidades que se habían detectado
en nuestro pueblo.
♦En las labores de control y fiscalización se han realizado
más de 1400 cuestiones en los plenos ordinarios con el
fin de conocer los pormenores de la gestión realizada por
el equipo de gobierno y así comunicarlos a los vecinos.
♦A su vez en las sesiones plenarias y dentro de urgencias
y ruegos se han realizado más de 250 propuestas,
destacando entre otras: Polígono Industrial, Tanatorio,
Auditorio, Restablecimiento de la legalidad en muchos
aspectos de la gestión local, Residencia de Mayores,
Cobro de impuestos, y un largo etc.

CRÓNICAS PLENARIAS
El 21 de marzo a las 13:30 h. se celebró una sesión
extraordinaria de pleno. En el mismo se trató:
1.- Aprobación inicial del presupuesto 2007.
El alcalde afirmó tajantemente que no iba a contestar a
ninguna pregunta con respecto al presupuesto, el cual fue
aprobado con los votos de los concejales del PSOE.
2.- Proposición de alcaldía sobre aplazamiento de la
financiación del polígono industrial.
Se informa al lector que para la construcción del
polígono, el Ayuntamiento solicitó para las elecciones de
2003 una subvención reintegrable al Instituto Financiero de
Castilla La Mancha por valor de 3 millones de euros. Las
condiciones decían que en 8 años, a partir de marzo de
2007, había que devolver esta cantidad, lo que implica
pagar cada 6 meses una cuota de 189.375 euros (31
millones de pts). Además, también habría que abonar el
1% en concepto de intereses (30.000 euros / 5 millones de
pts). Este dinero, según el alcalde, se iba a reintegrar
mediante lo que se cobrase al vender las parcelas del
polígono industrial. El problema es que en el momento de
pagar ni se había empezado la obra por lo que las
previsiones del alcalde no se cumplen.
Con esta proposición de alcaldía, el equipo de
gobierno pretende la firma de un nuevo convenio de
financiación en el que se aplaza el primer pago hasta 2009
quedando sólo 6 años para abonar los 3 millones de
euros, lo que supondría una nueva cuota de 250.000 euros
(41 millones de pts. ) cada 6 meses.
Se aprueba con el voto a favor del equipo de gobierno.
----------------- o O o ---------------El 29 de marzo se celebró un nuevo pleno ordinario. No
asisten del PSOE: D. Fco Núñez y D. Juan Fco Bustos.
Tampoco D. Juan Carlos Vélez por el PP. Se trató:
1.- Aprobación Cuenta de Recaudación en Ejecutiva.
La Diputación le envía al Ayuntamiento la liquidación de
los impuestos cobrados y no cobrados que éste le ha
indicado. En este caso le comunica los casos de impago
que ha puesto en vía ejecutiva para su cobro.
Fue aprobada con los votos de los concejales del
PSOE. La Plataforma se abstuvo al no estar de acuerdo
con la política recaudatoria del alcalde y su equipo.
2.- Urgencias.
La Plataforma presentó:
1) Dada la precaria situación de las arcas municipales,
que se realice una auditoria económica al Ayuntamiento.
2) Dada la caótica situación urbanística de la localidad,
que se realice una auditoria en este sentido.
Todas las urgencias fueron rechazadas con los votos
en contra de los concejales del PSOE.
3.- Preguntas.
Debido a la cantidad de cuestiones que la Plataforma
formuló al equipo de gobierno, se ofrece un resumen:
1) Según datos de intervención existen facturas de
2006 por valor de 270.000 euros que para pagarlas se
deberían reconocer de forma extrajudicial. En el
presupuesto de 2007 no se han tenido en cuenta.
¿Cómo y cuando se piensan abonar?
Responde el Sr. Fuentes: “Una vez aprobado el
presupuesto se hará el reconocimiento extrajudicial antes
de que acabe la legislatura”.
A la fecha de cierre de esta edición no se ha realizado
el reconocimiento.
2) El POM es un cúmulo de despropósitos: en julio de
2005 dijo que estaría terminado en 2 o 3 meses. En
noviembre de 2006 aún no se sabía nada. En enero de

2007 en breve tendríamos el documento pero no ha
llegado nada. Usted y el alcalde dicen que están
buscando al técnico redactor, D. Arturo, que no
aparece. ¿qué es lo que pasa con el POM?
Dice el Sr. Fuentes:”Ya le di el número de teléfono de
D. Arturo, espero que usted lo haya encontrado”.
El POM es imprescindible para tener un pueblo
ordenado urbanísticamente. Se lleva con su elaboración
más de 10 años y no hay quien explique lo que ocurre
realmente. Su retraso está complicando en exceso el
desarrollo de la localidad.
3) ¿Cuándo se va a finalizar el mantenimiento
catastral que se inició en 2001 para resolver la
desigualdad tributaría a que se ha sometido a algunos
vecinos de la localidad?
Responde el Sr. Fuentes:”Hemos pedido presupuesto a
la empresa que hizo el anterior y en el momento que se
tenga, se contratará”.
Hasta el momento no se ha hecho nada.
4) En noviembre de 2006 nos dijo que conocían los
problemas de la desastrosa gestión económica que
ustedes han estado desarrollando en estos 4 años.
Detalle cuáles son estos problemas.
Dice el Sr. Fuentes:”No le voy a contestar mientras
usted no cambie el término utilizado de desastrosa”.
5) Tras gastar 40 millones de pesetas y tal y como le
advirtió este grupo, la nueva rotonda a la entrada de la
población desde la N- IV se ha convertido en un punto
conflictivo. Ya se han salido coches y camiones y la
opinión general del usuario es unánime: Es una
chapuza. ¿Se va a hacer algo para corregirlo?
Dice el Sr. Fuentes:”No se va a hacer nada porque
cumple con la normativa europea”.
6) En una Junta de Gobierno se comunica que una
empresa de la localidad ha realizado un análisis del
nivel de cloro en agua detectándose que está muy por
encima de sus valores normales. ¿Qué medidas se han
tomado al respecto?
Dice el Sr. Fuentes:”Ha pasado varias veces, se ha
comunicado a Aqualia para que no vuelva a ocurrir”.
7) La Junta ha solicitado la memoria anual de
actividades del Centro de Información Juvenil
correspondiente al año 2006.¿Qué dice esta memoria?
Contesta la Sra. García:”Nada, no funciona el Centro
de Información Juvenil”.
8) Se realizó una exposición sobre cuadros del Quijote
anunciada para los días 14 al 18 de marzo en la Casa
de la Cultura. ¿Qué tal ha resultado?
Dice la Sra. García:” Hemos tenido poco tiempo para su
preparación y ha habido poco interés por ella, por lo que
no ha funcionado muy bien”.
9) Usted nos dijo que la piscina dispondría de unas
nuevas instalaciones que se abrirían para el verano de
2007. ¿Se va a hacer nueva o se va a remodelar?
Dice el Sr. Zabala:”Se va a aprovechar la estructura del
edificio y del vaso la excavación, el resto se va a hacer
nuevo. Es difícil que se pueda abrir este año y parece que
las obras van a empezar ya mismo, no depende de mí”.
Al no asistir el Sr. Núñez se procedió a la lectura de las
preguntas que se le habían formulado. El alcalde afirmó
que el concejal las iba a contestar por escrito pero al cierre
de esta edición no se ha tenido respuesta.
10) Ustedes están diciendo que se va a construir una
Residencia de Mayores con Centro de Día. ¿Qué es lo
que tenemos en la Calle Inmaculada?
Dice el alcalde: ”Son independientes, el Centro de

Mayores funciona ya. El otro sería un Centro de Día”.
Queda claro: lo que durante 2 legislaturas se nos
anunció como Centro de Día es un Centro de Mayores
(Hogar del Jubilado).
11) ¿Se ha preocupado de cómo está la situación del
desvío de la N – IV a su paso por la localidad y de las
alegaciones que se presentaron?¿Qué sabe?
Dice el alcalde:”Sigue todo igual. No se sabe nada”.
12) En diciembre de 2006, este grupo presentó un
recurso contra un decreto que usted firmó en el que,
desoyendo el informe del Interventor, decide renovar
una operación de crédito por valor de 300.000 euros (50
millones de pts). Tras 3 meses no hemos recibido
respuesta. ¿Quiere decir esto que llevamos razón y ha
cometido una tropelía?
Dice el alcalde:”No, es silencio administrativo negativo”.
13) En una Junta de Gobierno de febrero se acuerda
que se le devuelva a la empresa la fianza por haber
asfaltado el Paseo Castelar. En algunos tramos el firme
ya
está
rehundido.
¿Se
piensan
exigir
responsabilidades?
Dice el alcalde:” Sí, la responsabilidad es de Corcyma
por no compactar bien una zanja previa. Estamos en ello,

tendrá que arreglarlo”.
14) En una Junta de Gobierno de marzo se toma
conocimiento de 3 demandas interpuestas ante el
Juzgado por las trabajadoras Dª. Virtudes de Lamo, Dª
Josefa Morales y Dª Mª Isabel Fuentes contra el
Ayuntamiento. ¿Qué es lo que reclaman? ¿Ha
consultado con los abogados del Ayuntamiento?
Contesta el alcalde:”Que se les reconozca como
indefinidas. Se ha consultado con los abogados. No he
hablado aún con los abogados”. Así se recoge en el acta.
Este fue el último pleno ordinario de la legislatura
----------------- o O o ---------------El 28 de abril se celebró una sesión de pleno
extraordinaria y urgente. En ella se trató:
1.- Sorteo de componentes de las mesas electorales.
Para la celebración de las elecciones de 27 de mayo se
deben elegir los componentes de las mismas. En la sesión
se llevó a cabo el sorteo para elegir en cada una de las 7
mesas que existen en Santa Cruz presidente, 2 vocales y
suplentes correspondientes.

HACIENDO MEMORIA
Hay un libro de Julio Caro Baroja que se titula “las
falsificaciones de la historia” en el que el autor cita algunos
afamados casos de falsedades históricas. Haciendo una
retrospectiva de la reciente historia política de nuestra
localidad, se comprueba que también podemos escribir una
“historia de las falsificaciones de promesas electorales en
Santa Cruz de Mudela”. Y no es una afirmación gratuita,
analicemos 3 programas electorales del P.S.O.E. con D.
José A. López Aranda de candidato y se verá por qué.
Año 1995
Ese año, el programa del PSOE
local se titula “Porque se trata de Santa
Cruz de Mudela”. Viendo su contenido,
la primera sección llamada “lo que
hemos hecho”, nos cuenta lo siguiente:
a) El pabellón cubierto: se vende
como un logro cuando la mayoría de los
pueblos de alrededor tenían uno y casi
todos, además, construidos antes que el
nuestro.
b) El parque municipal: el alcalde y su
equipo de gobierno tuvieron la desfachatez de afirmar que se
había realizado una intervención en el parque porque éste
“vivía en un completo deterioro [...] apenas había plantas [...]
estaba en un estado de desidia y total abandono...”. Esta
lectura nos conduce a un silogismo bastante sencillo: si el
parque, en 1995, presentaba un estado de abandono
lamentable, y el PSOE gobierna en Santa Cruz desde 1983,
los responsables de tal abandono... ¡son ellos mismos! Es
decir, que habían arreglado aquello por lo que no se habían
preocupado durante más de diez años. Y lo que es peor, hoy
día, el parque presenta un aspecto más deplorable aún.
c) Entradas Norte y Sur: Se cuenta que han quedado
estupendas, ofreciendo una foto con unos árboles recién
plantados. Hoy, ¿están en condiciones las entradas a la
localidad?
d) Reasfaltado de calles: se presenta como un gran logro
lo que es simplemente un mantenimiento lógico y normal de
los lugares públicos.
e)Depósito de aguas: se afirma que ese año el agua llegará
con suficiente presión a todos los hogares de Santa Cruz.

Once años después aún no llega con presión.
f) Piscina: ya se habla de su lamentable estado (cada
año, es peor) y se anuncia su inminente reconstrucción.
¿Cuántas veces nos van a contar la misma promesa?
Tras el capítulo de lo hecho, viene lo que
supuestamente se iba a hacer. Se debe recordar que el
período para cumplir estas promesas era de 1995 a 1999.
- Desarrollo de una nueva zona verde y turística (el
pulmón de Santa Cruz). ¿?
- Un centro de adiestramiento y entrenamiento para
galgos: ¿?.
- Creación de la oficina de promoción económica: ¿?
- Escuelas–taller y casas de oficios. ¿?
- Continuar con el matadero municipal: poco después
se fue a Torrenueva.
Tanto lo hecho como las promesas no necesitan
mucho comentario, el tiempo pone las cosas en su sitio
y… sigamos.
Año 1999
En
esta
ocasión
el
programa se llamó: “Contigo.
Trabajando por Santa Cruz de
Mudela”. Igualmente, en primer
lugar, cuentan lo que dicen que
han hecho en los cuatro años
anteriores:
1. El IES “Máximo Laguna”: dicho
instituto se encuentra en la
actualidad en Sta. Cruz gracias al
esfuerzo y la lucha de las AMPAS
de los colegios de la localidad. El
alcalde mostró una pasividad total.
2. Se han mandado 47 comunicados a Asociaciones
locales: ¿Es un logro que un Ayuntamiento mantenga
correspondencia con las asociaciones de su localidad?
Increíble.
3. Sobre la cultura: se anuncia a bombo y platillo “la
democracia a través de la cultura”, la “democracia
participativa”, la “programación cultural ha estado presente
en el conjunto de actividades cotidianas”... Pero no se
enumera ni una sola actividad realizada en la localidad.

1. Se han instalado contenedores de reciclaje: Se trata
de una acción extendida en casi todos los pueblos pues
por ley se obligó a seleccionar los residuos en origen.
Nunca desde entonces han estado bien distribuidos por el
pueblo para comodidad de los ciudadanos.
2. De nuevo se presenta como un logro el reasfaltado de
calles y sus redes de agua.
Y llega la hora de reseñar lo prometido por el P.S.O.E. y
su candidato a la alcaldía, con el Sr. Fuentes como joven y
pujante promesa de la política local:
1. Una Residencia de Ancianos. Aún hoy no se ha
comenzado a hacer nada, solamente existe de forma
virtual, hay que imaginársela.
2. Escuela Municipal de Música: No hay nada de esto.
3. Viviendas para los jóvenes: ¿?
4. Un mesón–restaurante en Las Virtudes y la mejora de
sus infraestructuras: al día de hoy no hay ningún mesón
y de las infraestructuras básicas, ¿qué es lo que se
mejoró?.
5. Un auditorio municipal: seguramente en las próximas
elecciones también figurará en su programa electoral. Por
ofertar que no quede.
6. El embellecimiento de las entradas: se vuelve a
prometer porque lo prometido en el 1995 no se había
cumplido. Se dice que se va a poner riego por goteo en la
Entrada Sur.
7. Un centro de información juvenil: que aún no funciona
según ha reconocido la propia concejalía. Además, para los
jóvenes se prometía la creación del Consejo Municipal
Escolar, una escuela de animación juvenil, un laboratorio
de idiomas, etc.
8. Y lo mejor de todo: el polígono industrial ya estaba
hecho, incluso había ya una industria instalada en él.
9. Y para terminar: el consabido rosario de promesas que
se hacen todos los años y se incumplen por sistema:
plantación de árboles, las escuelas – taller o de oficios, una
pista de tenis, cerramientos vegetales en todas las
cerámicas, cuidar de la imagen de las vías públicas...
Año 2003
El programa se acompañó de un vídeo y se llamaba
“Un alcalde para todos y todas”.
Comienza con las realizaciones
efectuadas en la legislatura
anterior.
1.
1. Colocación de rampas en
los acerados para facilitar el
acceso
a
los
mayores
¿dónde?
2.
2. Calle Cervantes: se ha
sustituido
el
pavimento,
haciendo una calle con amplia
infraestructura
ornamental,
embelleciendo la misma y
haciéndola más segura. La realidad es: vegetación mal
cuidada, flores secas y chuchurridas, bolas arrancadas.
Los maceteros ocupan la ¿acera?. Por otro lado, ¿dónde
está la seguridad? En uno de los tramos no hay acerado y
el peligro de atropello ha aumentado.
3. Un aula de pintura y de idiomas en el Centro de la
Juventud. ¿Alguien ha visto esto?.
4.Se ha creado una pista de patinaje en la explanada
del IES. ¿Cómo?
5. Y, por supuesto, el polígono industrial: Por tercera
vez se vuelve a vender como que ya está y que su
realización es inminente e incluso se pone un cartel para
reafirmar la proximidad de las obras. Para su programa

del 2007, es evidente cual va a ser la promesa estrella: ¡La
inminente y triunfal construcción del polígono industrial!
En el capítulo de promesas a realizar figuran:
1. El arreglo de las entradas: de nuevo, y van tres.
2. Creación de un nuevo acceso a la localidad por
Andalucía. ¿?
3. Dos pasos elevados sobre la autovía:(en el
cementerio y en el área de servicio).¿?
4. Un Tanatorio municipal. ¿?
5. Un Auditorio municipal. ¿? 2ª vez que lo prometen.
6. Creación de una Residencia de Ancianos: de nuevo
lo prometen, y esta vez ponen el cartel. Y para colmo ahora
en 2007 presentan un video “virtual”. Otro cuento más.
Todo menos hacer la Residencia una realidad.
7. Bajaremos los tipos del Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI) la antigua contribución. Estaba en 0,8%
en 2003 y ahora sigue... ¡en 0,8%!
8. Y luego, la locura: viviendas sociales, sustitución de la
curva de la parroquia, un teatro, un museo, un parque de
educación vial, un gimnasio multifuncional en el IES, una
piscina nueva, un frontón, un velódromo, escuelas
deportivas de atletismo o baloncesto, palomares, zonas
verdes, POM en Las Virtudes, un paseo de árboles, rutas
de senderismo, zonas de acampada, etc. Y también para
los jóvenes: plan municipal contra la droga y el alcohol,
consejo local de seguridad, etc.
Los programas electorales a los que se hace referencia
están ahí, cualquier persona los puede consultar, y
comprobar lo que en ellos se afirma que se ha hecho y lo
que se promete que se va a hacer.
En ellos, el P.S.O.E. con D. José A. López Aranda como
candidato a sucesivas reelecciones, no tiene empacho en
presentar como grandes realizaciones lo que son simples
actuaciones cotidianas de un municipio o programas que a
nivel provincial o regional son de directa asignación.
Por otro lado, tampoco tienen reparo en ofertar cualquier
cosa, por muy descabellado y reiterativo que sea, con tal
de arrancar el voto al ciudadano.
Y después de tanto que han “hecho”, si se hace un
análisis de la situación actual del pueblo se observa que:
- No ha habido mantenimiento de lo que se tenía y se han
dejado perder nuevos proyectos. Como ejemplo, en el BOP
de 23 de abril de 2007 figuran las subvenciones concedidas
a más de 100 pueblos de la provincia para cultura, deportes
y juventud. Sólo 4 localidades han sido excluidas por
presentar la documentación fuera de plazo, y una de ellas
es Santa Cruz.
- El pabellón: su mantenimiento esta abandonado desde
hace tiempo, hay goteras, cristales rotos, etc., ahora, el
precio del alquiler si lo han subido.
- El parque y la piscina... sin comentarios.
- El asfalto de las calles es de mala calidad y se levanta al
poco tiempo.
- Los tramos de la calle Cervantes semipeatonales, ¿son
cómodos?¿son bonitos?¿son seguros?
- El tráfico es un caos en muchas calles.
- Torrenueva, Castellar y Viso ya tienen tanatorio, Santa
Cruz aún no.
- Ya hay Centro de la Juventud pero la desorganización
ha hecho que ya se produzcan deterioros en el mobiliario.
- El auditorio no existe.
- El polígono industrial sigue siendo la eterna promesa.
Se ha realizado el acceso y ha quedado de juguete.
- Decoración de las rotondas: brilla por su ausencia.
Y así, sucesivamente. La lista es larga.
Ahora, en las próximas elecciones, TÚ DECIDES.

DICCIONARIO MUNICIPAL
EN DEMOCRACIA, TÚ DECIDES
El sistema por el que se gobiernan gran parte de los
países del
mundo occidental
es el llamado
“DEMOCRACIA”, palabra de origen griego que significa
“gobierno del pueblo”. De ahí que cada 4 años en los
Municipios, se convoquen elecciones para que el pueblo elija
a sus representantes.
La idea de democracia abarca el derecho de toda
persona mayor de edad a participar para poder ser elegida;
pudiendo cualquier grupo, partido o personas independientes
presentar candidaturas.
Las leyes reconocen como derecho a las personas
mayores de edad y de nacionalidad española la posibilidad
de votar, de decidir. En democracia, la libertad es un bien en
sí, y la información para poder elegir adecuadamente es
fundamental. Los ciudadanos deben conocer la gestión
realizada por los gobernantes y DECIDIR si se continúa
dando la confianza según lo que se ha hecho o por el
contrario es mejor cambiar.
Este año, el próximo 27 de mayo se celebrarán
elecciones municipales para elegir a la nueva corporación de
los Ayuntamientos, a Santa Cruz le corresponden 11
concejales.
El pasado 25 de abril fueron publicadas en el Boletín
Oficial de la Provincia las candidaturas de los partidos que
se presentarán como opción a la alcaldía en Santa Cruz de
Mudela. Se trata de tres formaciones políticas que son:

HISTORIA DE LA DEMOCRACIA MUNICIPAL
DE SANTA CRUZ DE MUDELA

El Partido Popular (P.P.): El candidato a la
alcaldía de esta formación es D. Juan
Carlos Vélez Ramírez.
La Plataforma Vecinal Independiente de
Santa Cruz de Mudela (PVISCM): Como
número uno presenta a D. Manuel Sáez
Laguna.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE): La
lista la encabeza D. José Antonio López Aranda
que se vuelve a presentar.

Como ciudadano, eres conocedor de las formaciones
políticas que se presentan a los comicios municipales y las
personas que encabezan sus listas. 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, producto de tu razonamiento y
convencimiento. Que ni el miedo ni la presión dirijan tu
voto. Que tu voto sea libre. En democracia, TÚ DECIDES.

SABÍAS QUE...

Año 1979 primeras elecciones democráticas, consigue la
Organizado por la Asociación de Vecinos Viloria, el
alcaldía UCD con D. Juan Bustos como candidato. Le pasado 21 de abril, en la Iglesia Parroquial, tuvo lugar una
actuación de Agrupaciones Corales. Participaron el Orfeón
sucedió D. Juan Valverde.
“Fermín Gurbindo” perteneciente a la Delegación Territorial
Año 1983 nuevas elecciones municipales, el PSOE de la ONCE de Madrid y la Coral Simienza de la localidad.
consigue la alcaldía con D. Antonio Cobos como nº 1.
----------------- o O o ---------------Año 1987 el
PSOE vuelve a ganar la alcaldía
presentando al Sr. Cobos como nª 1 y a José Antonio López
Aranda (INDEPENDIENTE) como nº 2.
Pasados unos meses de legislatura, el grupo municipal
socialista, deja de apoyar al Sr. Cobos, instándole a que
deje el cargo para que pase el Sr. López Aranda a ocupar su
puesto.
En este momento surge un problema, el Sr. Cobos dice
que no abandona la alcaldía argumentando que a él lo había
elegido democráticamente el pueblo y no se va. El grupo
municipal socialista con el Sr. López Aranda, como nº 2 y
ayudados por algún cargo socialista más, comienzan una
campaña de acoso y derribo contra el alcalde Sr. Cobos
salido de las urnas, que finaliza con UNA MOCION DE
CENSURA de los de su propio grupo contra él.
En 1989 nombran alcalde accidental al nº2, el Sr. López
Aranda.
En 1991 el Sr. López Aranda, encabeza la lista del
PSOE y sale elegido como alcalde. Desde esta fecha ocupa
el cargo hasta la actualidad.
Equipo redactor e idea original: PVISCM.
Diseño y maquetación: Equipo Ad Tvrres.
D. L.: CR / 414/ 2003

La Asociación de Caza “Las Virtudes” de Santa Cruz de
Mudela ha organizado durante el mes de abril las Primeras
Jornadas Cinegéticas. En ellas se han realizado varias
actividades: Conferencia, Charla Coloquio, Exposición,
Proyección Cinematográfica y Exhibiciones entre otras.
----------------- o O o ---------------A la fábrica de Aceites San Sebastián, S.A. se le ha
reconocido de forma transitoria, la pertenencia a la
Denominación de Origen de Aceite Campo Montiel. Esto
supondrá poder ofrecer un producto de mejor calidad.
----------------- o O o ---------------El equipo de baloncesto femenino de categoría Infantil
(12-13 años) de nuestro pueblo ha logrado llegar por
segundo año consecutivo a las semifinales provinciales de
la competición de deporte base en edad Escolar, que
organiza la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha.

“PVISCM: PONIENDO VOZ A TU VOTO”
www.pviscm.com
pviscm@hotmail.com

Plataforma Vecinal Independiente
de Santa Cruz de Mudela

¿CAMBIAMOS? TÚ DECIDES

VOTA P V I S C M
ACTO ELECTORAL DE LA PVISCM
25 DE MAYO 2007 9 DE LA NOCHE
SALÓN DE SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO

