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res y partidistas a los intereses de la localidad, sobre
todo en proyectos importantes en los que se debería
haber ido de la mano tal y como era nuestra intención,
por ejemplo el Polígono Industrial.
P: Hablando del Polígono ¿Qué hay sobre él?
R: Sería muy tedioso para el lector. Resumiendo,
cuando llegamos al gobierno local nos encontramos que
el PSOE del Sr. Aranda y el Sr. Fuentes habían adjudicado la obra del Polígono a una empresa forastera. Si, estos que ahora se rasgan las vestiduras, resulta que ellos
adjudicaron la obra a una empresa forastera. Bien, realizamos la obra según proyecto aprobado por el PSOE
del Sr. Fuentes. Al terminar, descubrimos que el Sr.
Fuentes no incluyó en el proyecto el enganche eléctrico.
Como nuestro principal objetivo es crear trabajo, hicimos
una modificación presupuestaria del Tanatorio para el
Polígono, para hacer el enganche eléctrico y poder abrir
el Polígono. Para su apertura eran necesarios unos
trámites para los que teníamos la aprobación de las instituciones provinciales y de la Junta, pero se requería solamente un acuerdo de pleno. Pues bien, como la Plataforma está en minoría, llegaron el matrimonio PP-PSOE
y votaron en contra en ese pleno, anteponiendo sus intereses electorales a los del pueblo. Y así estamos.

D. Manuel Sáez repite como candidato a la alcaldía
por PVISCM. Ante la proximidad de los comicios locales,
publicamos la entrevista realizada al actual alcalde y candidato de la Plataforma Vecinal Independiente. Han pasado 4 años desde su debut en la política local y sigue
transmitiendo ilusión.

Mi compromiso con el
pueblo es para 4 años

Pregunta:¿Cuáles son las razones que le han llevado
a presentarse de nuevo como candidato?
Respuesta: Al llegar a la alcaldía había mucho trabajo
por hacer. En 4 años se han llevado a cabo muchos proyectos y se ha avanzado mucho en conseguir el pueblo
que pretendíamos, pero hay cosas que precisan de al
menos 8 años para que realmente se vean los frutos del
trabajo realizado. Todo el mundo está de acuerdo en que
son necesarios 8 años para poder completar y juzgar un
proyecto de gobierno. Por eso, porque hay que finalizar
algunos proyectos ya iniciados, me vuelvo a presentar.

P: Algunos han extendido el rumor que si la Plataforma gana las elecciones, usted dimitirá pasados unos
meses ¿qué tiene que decir al respecto?
R: Es rotundamente falso. Se trata de rumores que
tratan de desprestigiar a nuestro proyecto y a nuestra
candidatura, rumores que no tienen ningún fundamento.
Tanto yo, como mis compañeros de candidatura, somos
personas serias que sentimos un profundo respeto por el
pueblo. Mi compromiso con el pueblo es para 4 años.
Hay gente que es experta en difundir este tipo de rumores. Recuerde que en 2007 decían que si ganábamos,
íbamos a cerrar no sé cuantas cosas e iba a venir la
hecatombe y nada de eso ha ocurrido, todo lo contrario.

P: ¿Qué balance hace de la legislatura pasada?
R: A pesar de que gobernar en minoría no ha sido fácil
he de decir que tanto mi equipo como yo estamos muy
satisfechos del trabajo realizado y de lo conseguido. Creo
que estos 4 años de gobierno nos avalan.
Ha sido muy reconfortante hablar con los ciudadanos,
poner cara a los problemas diarios e intentar resolverlos.
P: ¿Dónde ha encontrado las mayores dificultades en
esta legislatura que ya termina?
R: Principalmente han sido dos: Por un lado la tremenda crisis que estamos viviendo a nivel nacional. Por otro,
la oposición PP– PSOE que no ha estado a la altura de
las circunstancias anteponiendo sus intereses particula-
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P: El PSOE también extiende el rumor que, bajo su
mandato, familiares de concejales han gozado de
trato de favor en contrataciones ¿Qué dice a eso?
R: Bueno, es lo suyo, inventar y extender basura. Es
rotundamente falso. Fíjese si es falso, que cuando llegamos al gobierno local se quitaron a todos los representantes políticos de las mesas de contratación, que están
integradas únicamente por profesionales. En segundo
lugar, fíjese si es mentira, que la persona que inició y

encabezó aquella “manifestación” contra el Parque y que
profirió insultos contra mí, y que ahora va en la candidatura del Sr. Fuentes, está trabajando para el Ayuntamiento.
No señor, las personas son contratadas por su titulación y
méritos, sin que medie ni favoritismo ni censura hacia
nadie. Eso es democracia.
P: ¿Piensa seguir sin cobrar el sueldo de alcalde?
R: Por supuesto, sería una incongruencia que dada la
situación en la que estamos, con unos índices de paro
tan altos, yo cobrara un sueldo por estar en el cargo. Como se ha hecho hasta ahora, esa partida se dedicará a
dar trabajo a gente de la localidad.
P: Bien, miremos hacia el futuro, háblenos de su candidatura.
R: Tengo la enorme suerte de contar con un equipo
que está integrado, por un lado, por personas responsables y con experiencia que en estos 4 años han demostrado su capacidad de trabajo y dedicación y, por otro,
por nuevas incorporaciones que en diferentes campos de
la vida social y cultural han demostrado su buen hacer y
compromiso con el pueblo. Todos ofrecemos nuestro trabajo e ilusión para que nuestro pueblo sea sinónimo de
trabajo, cultura y dinamismo.
P: Como candidato a la alcaldía, ¿cuál es su proyecto
para los próximos 4 años?
R: Las líneas maestras que planteamos en 2007 se
mantienen. Vamos a seguir trabajando con una gestión
transparente, cercana, eficaz y participativa para tener un
pueblo de futuro. Lógicamente, nuestros objetivos preferentes serán, ante todo, realizar aquellos proyectos que
son una prioridad, a los que nos comprometimos en su
día, y que por diversas razones hoy no está hechos, como son: abrir el Polígono Industrial para la creación de
empleo, la Residencia de Mayores y el Tanatorio.
P: El desempleo es el principal problema social a nivel nacional, y por tanto, en Santa Cruz. ¿Cuáles son
su planes en este sentido?
R: La política de empleo pertenece al ámbito del gobierno de la nación y, por tanto, escapa de las competencias de los Ayuntamientos. No obstante, en nuestro caso,
en la pasada legislatura terminamos la construcción del

Polígono Industrial y todo lo necesario. Ahora es prioritario ponerlo en marcha y atraer industrias locales y foráneas para que genere trabajo para la localidad. Con la
crisis económica nacional no va a ser fácil, pero hay que
explotar nuestra situación geográfica y traer inversión de
fuera para que el Polígono cree empleo y riqueza en
Santa Cruz de Mudela.
P: ¿Qué le parece la situación política de cara a las
elecciones a nivel regional?
R: La situación es muy interesante. Todo parece indicar que a nivel regional se va a producir un cambio de
tendencias. Ya veremos. Nosotros somos un partido independiente y en ese sentido no tenemos ninguna preferencia. Que cada cual vote en conciencia a quien quiera.
Como candidato de la Plataforma espero que, como en
anteriores ocasiones, el santacruceño desvincule su voto
de las elecciones regionales de las locales. En las locales se vota a las personas y sus equipos más que a los
partidos.
P: Para terminar, como candidato de la Plataforma a
la alcaldía ¿Cuál es su deseo de cara a los comicios?
R: Que los santacruceños no se dejen engañar por
palabrería vana. Que hagan memoria, que recuerden
tiempos pasados de dejadez y desidia de los que gobernaban entonces (ahora uno de ellos es cabeza de lista)
como de la oposición anodina.
En los pueblos nos conocemos todos, que valoren las
personas de las candidaturas y sus trayectorias. Si así lo
hacen, verán que la Plataforma es la mejor opción. Nosotros contamos con personas serias, con años y años
de trabajo, entrega y servicio al pueblo, desinteresadamente, sin luchas ni intrigas políticas, con el progreso
social y humano de Santa Cruz como único objetivo. Estos 4 años nos avalan. Como dice el refrán “obras son
amores y no buenas razones”. Pero necesitamos otros 4
para terminar los proyectos emprendidos. Además, necesitamos en esos 4 años estar libres de ataduras, libres
de intereses personales y políticos de la oposición que
han impedido la realización de muchos proyectos, necesitamos tener mayoría absoluta. Por eso, en nuestro lema reza “Tu voto es nuestra fuerza” .

SOBRE LA FALTA DE EDUCACIÓN
La actual legislatura está tocando a su fin. Atrás quedan 4 años de gobierno en minoría de la Plataforma.
Atrás quedan también las luchas fruto de ese gobierno en
minoría así como del maridaje PP-PSOE.
Si toda la legislatura ha estado plagada de incidentes,
los últimos meses han sido especialmente ásperos, pues
PP-PSOE tenían ya sus miras puestas en las elecciones.
En efecto, como tienen mayoría, primero aprobaron
que se hiciera un pleno cada 15 días, cosa bastante insólita ya que, cuando gobernaba el PSOE, los plenos
eran cada 2 meses, con el beneplácito del PP. Ahora
que gobierna la Plataforma, aprueban que los plenos se
hagan cada 15 días. Seguramente querían cobrar más y
desgastar de paso al Equipo de Gobierno.
Como un pueblo como el nuestro no origina situaciones que justifiquen un pleno quincenal (la ley establece
uno cada 3 meses), intentaron convertirlos en un circo.
A lo largo de toda la legislatura, pero fundamentalmente en los últimos meses, el Sr. Vélez (PP) y del Sr. Fuentes y sus concejales (PSOE), iban a los plenos a provocar que, por su falta de respeto, el alcalde los expulsara, para luego poder ir diciendo por ahí eso tan manido 2

de ”esto es una dictadura”.
El alcalde, Sr. Sáez, entonces les repetía hasta la
saciedad “que son muy libres de expresar su opinión,
que es muy lógico que piensen y expresen que todo lo
que hace la Plataforma está mal hecho, pues para eso
son la oposición y esa es su función. Pero que eso no
implica, ni lo iba a tolerar, las voces, las intervenciones
fuera del turno de palabra, las interrupciones del turno de
palabra de otros concejales y, sobre todo, la falta de
educación y de respeto hacia las personas como tales,
como representantes políticos y hacia la institución”.
Ante la persistencia en su actitud, el Alcalde, tras varios llamamientos al orden, los invitaba a abandonar la
sala en cumpliendo del art.46.1 de la Ley de Bases de
Régimen Local, que dice que los concejales están obligados a observar la cortesía y respetar las normas de
orden y funcionamiento, pudiendo ser expulsados cuando profieran palabras, realice gestos o viertan conceptos
ofensivos al decoro de la Corporación o sus miembros,
produzcan interrupciones, alteren el orden de las sesiones, hagan uso de la palabra sin que le haya sido concedida o una vez que le haya sido retirada.

ACTIVIDADES CULTURALES
EXPOSICIÓN
“CARNAVALES de SANTA CRUZ DE MUDELA”
y “TRABAJOS DE ARTESANIA”

PROGRAMACIÓN CULTURAL
PRIMAVERA 2.011

Durante los días del 28 de abril al 8 de mayo, organizado por el Ayuntamiento de Santa Cruz, y la colaboración de la Asociación de Vecinos “Viloria”, Asociación de
Amas de Casa y Asociación Cultural “Viento Solano”, ha
tenido lugar la exposición “Carnavales de Santa Cruz de
Mudela” y “Trabajos de Artesanía”.
Durante 12 días, más de 1.600 personas han podido
contemplar y disfrutar más de 700 fotografías correspondientes a la historia del carnaval santacruceño desde que
se dispone registro fotográfico. Abarcaba desde los Carnavales de la República en 1.931 hasta los de este año
2.011. Más de 80 años de tradición carnavalera en Santa
Cruz de Mudela.

La Concejalía de Cultura junto con la Concejalía de
Festejos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela,
han programado las siguientes actividades correspondientes a la Programación Cultural de “Primavera 2.011”.
Día 14 de Mayo;
MÚSICA:“CONCIERTO CANCIÓN LÍRICA ESPAÑOLA”
Camerata Lírica de España
Casa de Cultura: 21 h
------------

o O o

------------

Día 15 de Mayo
ACTIVID. INFANTILES: Teatro-Circo “ECLIPTE”
Casa de Cultura: 7 de la tarde
------------

o O o

------------

Día 21 de Mayo
TEATRO: “PRESAS”
Compañía de teatro Margarita Xirgú
Casa de Cultura: 21 h.

Todas las fotografías han sido aportadas por murgas,
comparsas y particulares. Para que pudieran ser mejor
contempladas, han sido ampliadas al formato DIN A-4 las
individuales y A-3 las de grupo.
Simultáneamente, se han expuesto también varios
trabajos realizados en diversos cursos de pintura y artesanía realizados por la Asociación de Vecinos y la Asociación de Amas de Casa.

------------

o O o

------------

Del 20 al 31 de Mayo

CELEBRAMOS EL DÍA DE CASTILLA-LA
MANCHA CON:

ACTUACIÓN FLAMENCA

El pasado 26 de abril, en la Casa de Cultura, tuvo lugar una actuación flamenca a cargo de “El Niño de la
Era”, que con su espectáculo “Embrujo del Flamenco”
cautivó durante dos horas a un público que llenaba completamente la sala. Como es habitual en este artista, su
entrega fue total, transmitiéndosela al público que aplaudió calurosamente sus actuaciones.

“LA RUTA DE LA TAPA”
“Platos del Quijote”
Premios a los restauradores: a) al mejor sabor, b) mejor
presentación y c) Mejor vino. TODOS LOS BARES Y
RESTAURANTES DE LA LOCALIDAD. (ver publicidad y
bases).
------------

o O o

------------

Día 28 de Mayo:
MÚSICA CELTA: AQUELARRE
Casa de Cultura: 22 h
-----------5
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------------

DE LA HIPOCRESÍA AL CINISMO
PREÁMBULO
Cuando comenzó la actual campaña electoral, todos
los partidos involucrados, PVISCM, PSOE y PP, manifestamos que íbamos a realizar una campaña limpia y centrada en explicar cada uno su programa.
Pues bien, así ha sido hasta que, ¡cómo no!, el PSOE
con el Sr. Fuentes a la cabeza comenzó a gestar mentiras, verter basura y decir medias verdades sobre la gestión de la Plataforma y su Equipo de Gobierno. En fin, el
PSOE, como siempre, en su línea. A nadie sorprende ya
esta actitud. Pues bien, una vez que han abierta la caja
de Pandora, vamos a ver lo que hay dentro.
¿HIPOCRESÍA? ¿CINISMO? ¿O LAS DOS COSAS?
De la hipocresía al cinismo, del cinismo a la hipocresía
es lo que está haciendo el candidato del PSOE, José Luis
Fuentes en sus mítines y panfletos. ¿Será porque no tiene un Proyecto que defender?
Hay que ser hipócrita para criticar a la Plataforma
(que lleva 4 años gobernando en minoría) lo que el
PSOE no hizo en 24 años de mayoría absoluta, con Gobierno Central, Regional y Diputación de su color.
Hay que ser cínico para decir que no se abre el Polígono por mala gestión, cuando él precisamente, el Sr.
Fuentes junto con Vélez (¡cómo no!), han utilizado la mayoría PP-PSOE en los Plenos para no llegar a acuerdos
con los que el Polígono hubiera comenzado a funcionar.
¿Acaso le ha importado a Fuentes el bien del pueblo?
¿Qué se puede esperar del Sr. Fuentes, que en el 2002
le dieron una subvención reintegrable (préstamo) para
hacer un Polígono, pasó una legislatura completa (4
años), consumieron los años de carencia del préstamo y
no hicieron el polígono por dejadez y abandono? Estos
políticos ¿con qué derecho critican a la Plataforma?
HABLEMOS DE ECONOMÍA
Hay que ser cínico cuando el Sr. Fuentes sabe que,
cuando perdieron las elecciones, el PSOE dejó más de
un millón de euros de deudas (sin contar el Polígono).
Un endeudamiento que superaba lo permitido por Hacienda. Deudas que la Plataforma ha ido pagando. Hasta
hemos tenido que hacer un reconocimiento extrajudicial
de facturas que tenían sin pagar (alguna desde 1995) y
que aparecieron en un cajón. ¿No es una hipocresía que
el déficit (deudas) arrastrado de más de 20 años, y que
ellos no pagaron, ahora exija Fuentes (que encima era el
concejal de Hacienda) que debería quedarse a cero con
la Plataforma? Señores, gestionamos bien, pero ¡no
hacemos milagros!
Actualmente existe un déficit de alrededor 700.000
euros. El Sr. Fuentes sabe que de ese importe, más de
600.000 € se lo deben al Ayuntamiento las Administraciones Públicas (Junta de Comunidades y Gobierno
Central) al igual que ocurre con otros Ayuntamientos.
Claro, eso el Sr. Fuentes no lo dice ¡Siempre le ha gustado crear alarma social!
HABLEMOS DEL PARO
Hay que ser cínico para utilizar el paro y las dificultades de muchas familias en una campaña electoral, acusando a la Plataforma del paro del pueblo cuando sabe
que en España hay 5 millones de parados.
Hay que ser hipócrita cuando el Sr. Fuentes y del
PSOE afirman que el trabajo de algunas obras se lo ha 3

dado la Plataforma a empresas de fuera, cuando sabe
perfectamente que las obras, por ley, se adjudican en
una mesa de contratación donde están todos los partidos
políticos y la Plataforma no decide: La mayoría es del
matrimonio PP-PSOE. Y Fuentes es miembro de esa
mesa. Las obras salen a subasta y por ley se tienen
que adjudicar obligatoriamente a la empresa que más
mejoras presente, de lo contrario se incurre en delito. De
esta manera el Sr. Fuentes concedió la obra del Polígono, cuando gobernaba, a una empresa forastera.
En la actualidad, más de 120 personas han sido contratadas en este año por el Ayuntamiento que si multiplicamos por 4 años, son 480 personas, para diferentes
planes, obras y servicios, todos vecinos del pueblo en
edad de trabajar y desempleados, entre ellos hijos, primos, hermanos, amigos y vecinos de concejales de la
Plataforma, del PSOE, y del PP (en el pueblo nos conocemos todos).
HABLEMOS DE “CRISPACIÓN”
Hay que ser cínico cuando el candidato del PSOE,
Sr. Fuentes, dice que La Plataforma “crispamos”. Si se
refiere a crispar a las críticas políticas en clave de humor
que de vez en cuando se publican en la Voz del Pueblo y
que todo el mundo entiende, así nos los hacen saber.
Esto nada tiene que ver con la crispación. Crispar son
los insultos y comentarios despectivos que dice a la Plataforma en el Pleno o por cualquier sitio donde esté.
Cuentan que Fuentes dice que ha llegado a tal punto
que hay enfrentamientos entre familias, pero solo se lo
oímos decir a él. ¿No será que Fuentes y su “camarilla”
van sembrando cizaña y etiquetando a las personas que
no comparten su opinión? Actitudes estas propias de una
dictadura encubierta como democracia.
Hay que ser cínico, cuando Fuentes ha sido desde
que regresó al pueblo la persona que más enfrentamientos ha creado en las relaciones sociales del pueblo con
sus malas artes para alcanzar sus propósitos. ¿Puede
haber mayor cinismo? Enfrentó a vecinos del pueblo,
enfrentó a los miembros de la Asociación de la Banda de
Música; enfrentó a los propios suyos sustituyendo al Presidente de Juventudes Socialistas para hacer la manifestación en contra de la Plataforma; ha enfrentado a sus
mismos compañeros socialistas sin importarle los años y
la lealtad al partido. Es capaz de decir de su propio compañero, José Antonio López Aranda, “eso no lo hice yo,
lo hizo él, que cada palo aguante su vela”
Esa es su forma de proceder “la crispación pinchando
por detrás”. Esa actitud no es la de la Plataforma.
Fuentes ha destrozado al PSOE. Según dicen, cuando regresó al pueblo dijo: Vengo porque tengo…. que ser
ALCALDE.
EPÍLOGO
En fin, estas son las “artes” y “maniobras” del Sr.
Fuentes. Este es el personaje que quiere ser alcalde.
¿Se imaginan ustedes a Santa Cruz en manos de
alguien así, con esas “habilidades”? ¿No? Pues imagínenselo.
cinismo. Desvergüenza en el mentir o en la defensa y práctica de acciones o doctrinas vituperables. 2. Impudencia, obscenidad descarada.
hipocresía. Fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los
que verdaderamente se tienen o experimentan.

DE LA MENTIRA A LA DIFAMACIÓN
Continuamos con otro artículo que vuelve a hacer referencia a las “cualidades” y “virtudes” que han adornado la
conducta y comportamiento del Sr. Vélez por el PP y el
Sr. Fuentes y los suyos por el PSOE, en los meses de la
anterior legislatura. Cualidades y virtudes estas que pueden ser esclarecedoras de la catadura moral y política del
Sr. Fuentes, el que pretende ser próximo alcalde de Santa Cruz , si Dios y los votos no le ponen remedio. Analicemos un acontecimiento muy revelador:
Resulta que, tanto el PP como el PSOE, para conseguir sus fines particulares y políticos, si no tienen empacho en oponerse al Polígono impidiendo la creación de
empleo, menos empacho tienen en mentir y difamar la
honorabilidad de su oponente político: la Plataforma.
En efecto, en las últimas semanas, tanto PP como
PSOE, o mejor dicho, primero uno y luego el otro le imita
(como siempre), han insinuado más o menos veladamente posibles irregularidades económicas en algunas partidas presupuestarias referentes al Polígono.
Como la Plataforma no tiene nada que ocultar, ni en
la gestión económica ni en nada, el Equipo de Gobierno
decidió que lo más sencillo es poner luz y taquígrafos
sobre asunto. Para ello, incluyó un punto en el orden
del día de un Pleno del mes de marzo para que tanto el
PP como el PSOE se ratificaran públicamente en sus
acusaciones y que quedase constancia en el acta.
A ese pleno fue invitado el interventor municipal con el
fin de que explicara las cuentas de esa presunta partida
económica “fraudulenta” y de ese modo quedara constancia pública.

Se inicia el pleno en cuestión, se abordan los asuntos
a tratar y llega el momento de abordar el famoso punto
de la “fraudulenta” partida económica.
Y entonces...sucede el milagro. Fíjese el lector lo que
son las cosas: el Sr. Vélez por el PP y el Sr. Fuentes por
el PSOE, en amor y compaña (como siempre), para sorpresa de todos, votan conjuntamente (¡cómo no!)
para que se retire el punto del orden del día y no fuera
tratado. Como el matrimonio PP-PSOE juntos tienen mayoría, consiguieron su objetivo y el punto fue retirado.
¿Cuál es la explicación a semejante actitud? Pues
es muy sencilla: como era un tremendo infundio lo que
estaban diciendo, al verse pillados en su mentira y
que iba a quedar constancia de ello reflejada en el
acta y temiendo las posibles consecuencias legales que
se derivaran de ello, decidieron quitar el punto aprovechando la mayoría que les otorga votar juntos.
Pero ya daba igual, había quedado de manifiesto su
intencionalidad y falta de escrúpulos. Han quedado
desenmascarados. Pero, aún así, siguen rumoreándolo
cobardemente por los rincones y mintiendo en mítines y
panfletos.
Para estos que dicen pertenecer a “grandes partidos”,
la política es el arte de mentir, de arrojar verdades a medias, de jugar a “hacer polítiquilla” de todo y con todo,
sin importarles nada ni nadie, ni el Polígono con la posibilidad de generar empleo, ni difamar a quien sea, y menos a quien hace 4 años los revolcó en las urnas.
Para la Plataforma, hacer política es un noble arte
que busca intentar mejorar las condiciones de vida de los
ciudadanos. Claro, eso a ellos les chirria.

MÁS OBRAS Y OTRAS ACTUACIONES
RECOGIDA SELECTIVA DE ACEITES DOMÉSTICOS
Dentro del programa medioambiental y de embellecimiento de la localidad, se ha procedido a un paso más.
Tras realizar varias gestiones, el Equipo de Gobierno de
la Plataforma ha firmado un acuerdo con una empresa
para la recogida selectiva del aceite doméstico usado.
Al lado de las zonas en los que están situados los contenedores soterrados, dicha empresa ha ubicado un nuevo contenedor en el que los vecinos pueden verter este
tipo de líquidos.
Estas actuaciones no suponen coste alguno para el
Ayuntamiento, dándose un nuevo servicio a la localidad.
VESTUARIOS DE LA PISCINA MUNICIPAL
A lo largo de la legislatura que termina se ha remodelado totalmente el vaso de la piscina municipal, adecuándolo a la nueva normativa.
En esta línea de actuación, se han comenzado las
obras de remodelación de los vestuarios de dichas instalaciones. Con la remodelación del vaso y esta nueva
obra, en la temporada de verano 2011, Santa Cruz de
Mudela dispondrá de unas instalaciones totalmente reformadas y de acuerdo a la normativa vigente.
Las obras se están realizando mediante una subvención de la Junta que asciende a 110.000 euros. La albañilería ha correspondido a “Corcyma”, la instalación eléctrica a “Inselaf”, la carpintería metálica a “Muñoz Aluminios” y la fontanería a “Climancha Instalaciones”, todas
ellas empresas de la localidad.
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ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Durante estos días, se ha instalado un motor de impulsión y una válvula de retención en el nuevo depósito de
agua potable. Con esta actuación se completa la renovación de más de 9 km de redes de agua potable que
se ha realizado en la presente legislatura.
Esta importante obra permite, por primera vez en
Santa Cruz, que en todos los domicilios haya una presión suficiente en el suministro de agua potable. Esto va
a suponer un gran alivio en muchas viviendas a las que
no llegaba con presión o que tenían que disponer de motobombas para impulsarla. Se trata de un gran logro en
un servicio municipal tan importante como es el agua.
EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE
A la entrada del Parque Municipal han sido instalados, como elemento decorativos, los leones de piedra
que se hallaban en la antigua fuente de la Plaza de la
Constitución. Estos, previamente, han sido convenientemente limpiados y reparados.
PLAN DE TRÁFICO
En esta legislatura el Equipo de Gobierno ha presentado un Plan de Tráfico para la localidad. Dentro del mismo se siguen realizando diversas mejoras. En esta ocasión se ha señalizado la Plazoleta de la Calle de las
Huertas, calle San Antonio, Ramón y Cajal y bajada del
depósito de San Roque a la calle San Blas.

encabezó aquella “manifestación” contra el Parque y que
profirió insultos contra mí, y que ahora va en la candidatura del Sr. Fuentes, está trabajando para el Ayuntamiento.
No señor, las personas son contratadas por su titulación y
méritos, sin que medie ni favoritismo ni censura hacia
nadie. Eso es democracia.
P: ¿Piensa seguir sin cobrar el sueldo de alcalde?
R: Por supuesto, sería una incongruencia que dada la
situación en la que estamos, con unos índices de paro
tan altos, yo cobrara un sueldo por estar en el cargo. Como se ha hecho hasta ahora, esa partida se dedicará a
dar trabajo a gente de la localidad.
P: Bien, miremos hacia el futuro, háblenos de su candidatura.
R: Tengo la enorme suerte de contar con un equipo
que está integrado, por un lado, por personas responsables y con experiencia que en estos 4 años han demostrado su capacidad de trabajo y dedicación y, por otro,
por nuevas incorporaciones que en diferentes campos de
la vida social y cultural han demostrado su buen hacer y
compromiso con el pueblo. Todos ofrecemos nuestro trabajo e ilusión para que nuestro pueblo sea sinónimo de
trabajo, cultura y dinamismo.
P: Como candidato a la alcaldía, ¿cuál es su proyecto
para los próximos 4 años?
R: Las líneas maestras que planteamos en 2007 se
mantienen. Vamos a seguir trabajando con una gestión
transparente, cercana, eficaz y participativa para tener un
pueblo de futuro. Lógicamente, nuestros objetivos preferentes serán, ante todo, realizar aquellos proyectos que
son una prioridad, a los que nos comprometimos en su
día, y que por diversas razones hoy no está hechos, como son: abrir el Polígono Industrial para la creación de
empleo, la Residencia de Mayores y el Tanatorio.
P: El desempleo es el principal problema social a nivel nacional, y por tanto, en Santa Cruz. ¿Cuáles son
su planes en este sentido?
R: La política de empleo pertenece al ámbito del gobierno de la nación y, por tanto, escapa de las competencias de los Ayuntamientos. No obstante, en nuestro caso,
en la pasada legislatura terminamos la construcción del

Polígono Industrial y todo lo necesario. Ahora es prioritario ponerlo en marcha y atraer industrias locales y foráneas para que genere trabajo para la localidad. Con la
crisis económica nacional no va a ser fácil, pero hay que
explotar nuestra situación geográfica y traer inversión de
fuera para que el Polígono cree empleo y riqueza en
Santa Cruz de Mudela.
P: ¿Qué le parece la situación política de cara a las
elecciones a nivel regional?
R: La situación es muy interesante. Todo parece indicar que a nivel regional se va a producir un cambio de
tendencias. Ya veremos. Nosotros somos un partido independiente y en ese sentido no tenemos ninguna preferencia. Que cada cual vote en conciencia a quien quiera.
Como candidato de la Plataforma espero que, como en
anteriores ocasiones, el santacruceño desvincule su voto
de las elecciones regionales de las locales. En las locales se vota a las personas y sus equipos más que a los
partidos.
P: Para terminar, como candidato de la Plataforma a
la alcaldía ¿Cuál es su deseo de cara a los comicios?
R: Que los santacruceños no se dejen engañar por
palabrería vana. Que hagan memoria, que recuerden
tiempos pasados de dejadez y desidia de los que gobernaban entonces (ahora uno de ellos es cabeza de lista)
como de la oposición anodina.
En los pueblos nos conocemos todos, que valoren las
personas de las candidaturas y sus trayectorias. Si así lo
hacen, verán que la Plataforma es la mejor opción. Nosotros contamos con personas serias, con años y años
de trabajo, entrega y servicio al pueblo, desinteresadamente, sin luchas ni intrigas políticas, con el progreso
social y humano de Santa Cruz como único objetivo. Estos 4 años nos avalan. Como dice el refrán “obras son
amores y no buenas razones”. Pero necesitamos otros 4
para terminar los proyectos emprendidos. Además, necesitamos en esos 4 años estar libres de ataduras, libres
de intereses personales y políticos de la oposición que
han impedido la realización de muchos proyectos, necesitamos tener mayoría absoluta. Por eso, en nuestro lema reza “Tu voto es nuestra fuerza” .

SOBRE LA FALTA DE EDUCACIÓN
La actual legislatura está tocando a su fin. Atrás quedan 4 años de gobierno en minoría de la Plataforma.
Atrás quedan también las luchas fruto de ese gobierno en
minoría así como del maridaje PP-PSOE.
Si toda la legislatura ha estado plagada de incidentes,
los últimos meses han sido especialmente ásperos, pues
PP-PSOE tenían ya sus miras puestas en las elecciones.
En efecto, como tienen mayoría, primero aprobaron
que se hiciera un pleno cada 15 días, cosa bastante insólita ya que, cuando gobernaba el PSOE, los plenos
eran cada 2 meses, con el beneplácito del PP. Ahora
que gobierna la Plataforma, aprueban que los plenos se
hagan cada 15 días. Seguramente querían cobrar más y
desgastar de paso al Equipo de Gobierno.
Como un pueblo como el nuestro no origina situaciones que justifiquen un pleno quincenal (la ley establece
uno cada 3 meses), intentaron convertirlos en un circo.
A lo largo de toda la legislatura, pero fundamentalmente en los últimos meses, el Sr. Vélez (PP) y del Sr. Fuentes y sus concejales (PSOE), iban a los plenos a provocar que, por su falta de respeto, el alcalde los expulsara, para luego poder ir diciendo por ahí eso tan manido 2

de ”esto es una dictadura”.
El alcalde, Sr. Sáez, entonces les repetía hasta la
saciedad “que son muy libres de expresar su opinión,
que es muy lógico que piensen y expresen que todo lo
que hace la Plataforma está mal hecho, pues para eso
son la oposición y esa es su función. Pero que eso no
implica, ni lo iba a tolerar, las voces, las intervenciones
fuera del turno de palabra, las interrupciones del turno de
palabra de otros concejales y, sobre todo, la falta de
educación y de respeto hacia las personas como tales,
como representantes políticos y hacia la institución”.
Ante la persistencia en su actitud, el Alcalde, tras varios llamamientos al orden, los invitaba a abandonar la
sala en cumpliendo del art.46.1 de la Ley de Bases de
Régimen Local, que dice que los concejales están obligados a observar la cortesía y respetar las normas de
orden y funcionamiento, pudiendo ser expulsados cuando profieran palabras, realice gestos o viertan conceptos
ofensivos al decoro de la Corporación o sus miembros,
produzcan interrupciones, alteren el orden de las sesiones, hagan uso de la palabra sin que le haya sido concedida o una vez que le haya sido retirada.

ACTIVIDADES CULTURALES
EXPOSICIÓN
“CARNAVALES de SANTA CRUZ DE MUDELA”
y “TRABAJOS DE ARTESANIA”

PROGRAMACIÓN CULTURAL
PRIMAVERA 2.011

Durante los días del 28 de abril al 8 de mayo, organizado por el Ayuntamiento de Santa Cruz, y la colaboración de la Asociación de Vecinos “Viloria”, Asociación de
Amas de Casa y Asociación Cultural “Viento Solano”, ha
tenido lugar la exposición “Carnavales de Santa Cruz de
Mudela” y “Trabajos de Artesanía”.
Durante 12 días, más de 1.600 personas han podido
contemplar y disfrutar más de 700 fotografías correspondientes a la historia del carnaval santacruceño desde que
se dispone registro fotográfico. Abarcaba desde los Carnavales de la República en 1.931 hasta los de este año
2.011. Más de 80 años de tradición carnavalera en Santa
Cruz de Mudela.

La Concejalía de Cultura junto con la Concejalía de
Festejos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela,
han programado las siguientes actividades correspondientes a la Programación Cultural de “Primavera 2.011”.
Día 14 de Mayo;
MÚSICA:“CONCIERTO CANCIÓN LÍRICA ESPAÑOLA”
Camerata Lírica de España
Casa de Cultura: 21 h
------------

o O o

------------

Día 15 de Mayo
ACTIVID. INFANTILES: Teatro-Circo “ECLIPTE”
Casa de Cultura: 7 de la tarde
------------

o O o

------------

Día 21 de Mayo
TEATRO: “PRESAS”
Compañía de teatro Margarita Xirgú
Casa de Cultura: 21 h.

Todas las fotografías han sido aportadas por murgas,
comparsas y particulares. Para que pudieran ser mejor
contempladas, han sido ampliadas al formato DIN A-4 las
individuales y A-3 las de grupo.
Simultáneamente, se han expuesto también varios
trabajos realizados en diversos cursos de pintura y artesanía realizados por la Asociación de Vecinos y la Asociación de Amas de Casa.

------------

o O o

------------

Del 20 al 31 de Mayo

CELEBRAMOS EL DÍA DE CASTILLA-LA
MANCHA CON:

ACTUACIÓN FLAMENCA

El pasado 26 de abril, en la Casa de Cultura, tuvo lugar una actuación flamenca a cargo de “El Niño de la
Era”, que con su espectáculo “Embrujo del Flamenco”
cautivó durante dos horas a un público que llenaba completamente la sala. Como es habitual en este artista, su
entrega fue total, transmitiéndosela al público que aplaudió calurosamente sus actuaciones.

“LA RUTA DE LA TAPA”
“Platos del Quijote”
Premios a los restauradores: a) al mejor sabor, b) mejor
presentación y c) Mejor vino. TODOS LOS BARES Y
RESTAURANTES DE LA LOCALIDAD. (ver publicidad y
bases).
------------

o O o

------------

Día 28 de Mayo:
MÚSICA CELTA: AQUELARRE
Casa de Cultura: 22 h
-----------5

o O o

------------

Plataforma Vecinal Independiente
de Santa Cruz de Mudela
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MANUEL SÁEZ, CANDIDATO DE LA PVISCM
El 22 de mayo los santacruceños están convocados
para elegir a sus representantes en el Ayuntamiento. A
estas elecciones concurren PVISCM, PSOE y PP.
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res y partidistas a los intereses de la localidad, sobre
todo en proyectos importantes en los que se debería
haber ido de la mano tal y como era nuestra intención,
por ejemplo el Polígono Industrial.
P: Hablando del Polígono ¿Qué hay sobre él?
R: Sería muy tedioso para el lector. Resumiendo,
cuando llegamos al gobierno local nos encontramos que
el PSOE del Sr. Aranda y el Sr. Fuentes habían adjudicado la obra del Polígono a una empresa forastera. Si, estos que ahora se rasgan las vestiduras, resulta que ellos
adjudicaron la obra a una empresa forastera. Bien, realizamos la obra según proyecto aprobado por el PSOE
del Sr. Fuentes. Al terminar, descubrimos que el Sr.
Fuentes no incluyó en el proyecto el enganche eléctrico.
Como nuestro principal objetivo es crear trabajo, hicimos
una modificación presupuestaria del Tanatorio para el
Polígono, para hacer el enganche eléctrico y poder abrir
el Polígono. Para su apertura eran necesarios unos
trámites para los que teníamos la aprobación de las instituciones provinciales y de la Junta, pero se requería solamente un acuerdo de pleno. Pues bien, como la Plataforma está en minoría, llegaron el matrimonio PP-PSOE
y votaron en contra en ese pleno, anteponiendo sus intereses electorales a los del pueblo. Y así estamos.

D. Manuel Sáez repite como candidato a la alcaldía
por PVISCM. Ante la proximidad de los comicios locales,
publicamos la entrevista realizada al actual alcalde y candidato de la Plataforma Vecinal Independiente. Han pasado 4 años desde su debut en la política local y sigue
transmitiendo ilusión.

Mi compromiso con el
pueblo es para 4 años

Pregunta:¿Cuáles son las razones que le han llevado
a presentarse de nuevo como candidato?
Respuesta: Al llegar a la alcaldía había mucho trabajo
por hacer. En 4 años se han llevado a cabo muchos proyectos y se ha avanzado mucho en conseguir el pueblo
que pretendíamos, pero hay cosas que precisan de al
menos 8 años para que realmente se vean los frutos del
trabajo realizado. Todo el mundo está de acuerdo en que
son necesarios 8 años para poder completar y juzgar un
proyecto de gobierno. Por eso, porque hay que finalizar
algunos proyectos ya iniciados, me vuelvo a presentar.

P: Algunos han extendido el rumor que si la Plataforma gana las elecciones, usted dimitirá pasados unos
meses ¿qué tiene que decir al respecto?
R: Es rotundamente falso. Se trata de rumores que
tratan de desprestigiar a nuestro proyecto y a nuestra
candidatura, rumores que no tienen ningún fundamento.
Tanto yo, como mis compañeros de candidatura, somos
personas serias que sentimos un profundo respeto por el
pueblo. Mi compromiso con el pueblo es para 4 años.
Hay gente que es experta en difundir este tipo de rumores. Recuerde que en 2007 decían que si ganábamos,
íbamos a cerrar no sé cuantas cosas e iba a venir la
hecatombe y nada de eso ha ocurrido, todo lo contrario.

P: ¿Qué balance hace de la legislatura pasada?
R: A pesar de que gobernar en minoría no ha sido fácil
he de decir que tanto mi equipo como yo estamos muy
satisfechos del trabajo realizado y de lo conseguido. Creo
que estos 4 años de gobierno nos avalan.
Ha sido muy reconfortante hablar con los ciudadanos,
poner cara a los problemas diarios e intentar resolverlos.
P: ¿Dónde ha encontrado las mayores dificultades en
esta legislatura que ya termina?
R: Principalmente han sido dos: Por un lado la tremenda crisis que estamos viviendo a nivel nacional. Por otro,
la oposición PP– PSOE que no ha estado a la altura de
las circunstancias anteponiendo sus intereses particula-
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P: El PSOE también extiende el rumor que, bajo su
mandato, familiares de concejales han gozado de
trato de favor en contrataciones ¿Qué dice a eso?
R: Bueno, es lo suyo, inventar y extender basura. Es
rotundamente falso. Fíjese si es falso, que cuando llegamos al gobierno local se quitaron a todos los representantes políticos de las mesas de contratación, que están
integradas únicamente por profesionales. En segundo
lugar, fíjese si es mentira, que la persona que inició y

