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LOS PRIMEROS CIEN DÍAS DE LA PLATAFORMA  
 

“Esto no ha hecho más que empezar” 
 
    25 de mayo de 2.003, Colegio Publico Cervantes,  
nueve y media de la noche. Los resultados no dejan 
lugar a dudas, la Plataforma Vecinal Independiente ha 
obtenido 3 concejales y se convierte en la primera 
fuerza de la oposición del Ayuntamiento de Santa 
Cruz.  

  Apenas dos meses antes, un grupo de 
santacruceños de diversas edades, estatus y 
profesiones se unen bajo un fin común: intentar frenar 
la decadencia y el abandono en el que el equipo 
gobernante estaba sumiendo a Santa Cruz, bien a 
través de un gobierno eficaz y transparente si se 
ganaban las elecciones, bien a través de una oposición 
contundente si no se obtenía el respaldo mayoritario de 
los ciudadanos. El trabajo era arduo y el tiempo 
escaso, pero el objetivo merecía la pena, no se podía 
dejar pasar la ocasión, no se debía dejar sumido a 
Santa Cruz en otros cuatro años de abandono y 
desidia. En pocos días se crea un partido, se fraguan 
estatutos, se confecciona el programa, se elaboran 
listas, se imprimen dípticos y trípticos divulgativos, 
papeletas, carteles, actos de campaña electoral, se 
conciertan entrevistas en la radio y artículos en los 
periódicos. La actividad es frenética, la falta de 
experiencia se suple con información, imaginación e 
ilusión. La candidatura se forma rápidamente, las 
dificultades que otros partidos tienen en encontrar 
candidatos, en nuestro caso se transforma en elegir 
quienes, (entre todos los voluntarios contagiados por la 
idea y el entusiasmo), son los más aptos para llevar 
adelante el ambicioso proyecto. 
    La campaña electoral es totalmente distinta a las 
anteriores. Hay un elemento nuevo, la PVISCM. El Sr. 
Aranda y su partido reaccionan, se mueven por 
primera vez en  muchos años, vemos al Sr. Aranda  
repartiendo propaganda puerta a puerta, todo 
amabilidad, sonrisas y sudores; prometen todo lo que 
haya que prometer, faltaría mas; editan un video 
insultante para la inteligencia, en el que Bono se 
declara su Concejal (por cierto, no lo hemos visto en 
ningún pleno) y donde se deja entrever que gracias a 
la gestión del Sr. Aranda tenemos una plaza, colegios, 
y hasta una biblioteca (¡con libros!), cosas que, como 
todo el mundo sabe, no tiene ningún otro pueblo. Hay 
nerviosismo y preocupación en sus filas. 
    Ya no presumen tan alegremente de que “el pueblo  

es nuestro”; ya el Sr. Fuentes no dice que “en las 
elecciones no tenemos problemas, sacamos un coche 
con un megáfono cuatro días antes de las votaciones y 
listo”; ya el Sr. Aranda no manifiesta sin el menor pudor 
que “esto de la política es un día malo cada cuatro 
años, el de las votaciones, luego ya...”, vamos, como 
diciendo que un día malo y luego cuatro años a dormir 
la siesta de Fauno en la poltrona.  
     La noche del 25 de mayo, la noche electoral, 
cuando los resultados estaban claros, Luis Alberto 
Sáez, cabeza de lista de la Plataforma, se dirige al 
candidato victorioso para felicitarle, “enhorabuena por 
el triunfo José Antonio”, a lo que el flamante alcalde, ya 
más relajado y vuelto a su ser, le responde “Gracias. 
Ya ha pasado todo, ya ha pasado el día”, a lo que Luis 
Alberto le contesta “si, pero esto no ha hecho nada mas 
que empezar”. Parece ser que, por lo manifestado 
posteriormente por el Sr Aranda y sus adeptos, aquella 
contestación le contrarió bastante, vamos, que lo sumió 
en un mar de meditaciones. Debió pensar: “Pero ¿qué 
dice éste?, ¿Qué habrá querido decir con eso?, 
¿Piensan seguir incordiando y no dejándonos en paz?, 
¿No saben que esto ya ha terminado?,¿No saben que 
ahora nosotros hacemos lo que buenamente caiga y 
ellos a callar, como siempre?”. Parece ser que esa 
noche la victoria le supo un poco más  amarga. 
     Desde entonces, algo más de 100 días, la 
Plataforma ha desplegado una gran actividad, ha 
celebrado, con gran éxito, actos culturales como el “I 
encuentro Poético Villa de Santa Cruz” (algo inusual en 
un partido no gobernante); ha puesto en marcha un 
periódico informativo;  merced a una oposición eficaz y 
contundente, los plenos ya no duran diez minutos como 
antes, sino tres y cuatro horas, batiéndose el record 
con el que comenzó el día 30 de septiembre que duró 
unas 6 horas; se ha conseguido que la asistencia de 
público a los plenos sea masiva en lugar de las 4 o 5 
personas que asistían antes, se ha establecido el 
debate y el estudio pormenorizado de todas las 
cuestiones municipales; se ha iniciado un seguimiento 
en resumen de las cuentas y gestiones municipales 
haciendo una oposición efectiva que despierte y 
dinamice al Sr. Aranda y su grupo.  
     Después de 100 días de oposición, que no de 
gobierno suyo, le repetimos, Sr. Aranda, lo que le dijo 
Luis Alberto: esto no ha hecho más que empezar.  
 

 
 

DE  SANTA CRUZ DE MUDELA. 



                                                                                

 

CRÓNICAS PLENARIAS 
 

     El 30 de septiembre, a las 21 horas comenzó, con 
un lleno a rebosar del salón de plenos, el primer Pleno 
Ordinario de la legislatura.  
     Primeramente se votaron unas enmiendas al acta 
del último Pleno Extraordinario. En el desarrollo de las 
mismas el Alcalde afirmó, en palabras textuales: “A 
partir de ahora se grabarán todos los Plenos”. Sr. 
Alcalde, ante su frase, desde la PVISCM no podemos 
más que sonrojarnos de vergüenza ajena: ¿Cómo es 
posible que ahora quiera grabar los Plenos? ¿Va a 
permitir entonces que nosotros también los grabemos, 
puesto que puede usted hacer un mal uso de lo 
grabado (que fue lo que nos dijo cuando se prohibió 
grabar los Plenos a la Plataforma)? ¿Qué opina de ello 
Dª María Luisa Alcobendas? ¿Se va a oponer a que la 
graben los de su propio partido?¿Ha pensado que su 
intimidad puede verse afectada?  
     Tras cuatro meses sin Pleno Ordinario, el único 
punto del orden del día era, solamente, la aprobación 
de las fiestas locales para el año 2.004. Por cierto, al 
caer San Marcos en domingo, será festivo el 6 de 
agosto. Santa Cruz tiene muchos problemas que 
resolver, como quedó de manifiesto en el punto de 
ruegos y preguntas en el que toda la oposición llevó la 
iniciativa, y por lo que se pidió que se haga un orden 
del día más realista.  
     Se habló de las normas subsidiarias, y aquí nos dio 
una larga diatriba D. José Luis Fuentes. Sentenció 
categóricamente: “Tenemos normas subsidiarias”. ¿Y 
para qué sirven, Sr. Fuentes, si no se cumplen? 
También nos informó que su retraso se debe: a) La 
salud del técnico redactor; b) Cambios en la 
legislación; c) Nuestro pueblo ha crecido a nivel 
industrial de forma rápida y hay que dar respuesta a 
las empresas (¿no habría llegado antes en forma de 
Polígono industrial?). Todo esto nos suena a excusas 
para evadir el meollo de la cuestión: Santa Cruz no 
tiene, hoy por hoy, unas normas subsidiarias acordes 
con los tiempos que corren. 
     La Sra. Tudela instó al Alcalde a que sustituyese al 
frente de Urbanismo a D. José Luis Fuentes por otro 
con mayor capacidad de gestión y eficacia para 
resolver ese problema. Así mismo, solicitó un acuerdo 
plenario urgente para debatir las normas subsidiarias. 
El grupo Socialista votó en contra. (¿Es qué no lo 
creen urgente y necesario?) 
     Posteriormente, el secretario accidental dio lectura 
de los Decretos de Alcaldía, una letanía de 60 minutos 
donde se leyeron, uno a uno, vehículos matriculados, 
altas y bajas del padrón, viéndose claro que la 
intención del Equipo de Gobierno era dejar pasar el 
tiempo para llegar a altas horas de la noche y que el 
público asistente se ausentara de la sala y no estuviera 
presente ante la batería de preguntas presentadas por 
la oposición. Fue un verdadero insulto al público 
asistente, pero éste escuchó con todo respeto y 
silencio, dándole una lección al equipo de gobierno. 
Llegadas las 00:20 horas y dado que aún faltaba por 
tratar el punto de ruegos y preguntas, se acordó  
continuar al día siguiente a las 21 horas. 
Al día siguiente, 1 de octubre, con un nuevo lleno 
absoluto del salón se continuó el Pleno. Dentro del 
turno de ruegos, se solicitó que se cambie la  

periodicidad de los mismos a uno al mes ante la 
multitud de asuntos que hay que tratar. A su vez se le 
rogó al Sr. Alcalde que se ponga un horario en el trozo 
de la calle Cervantes que se considera semipeatonal, 
donde se reflejen las horas en las que es peatonal y en 
las que no lo es. Al día de hoy, un mes después, aun 
no se ha hecho. 

Entre toda la oposición se le formularon al Equipo 
de Gobierno alrededor de 70 cuestiones, algunas de 
las cuales quedaron sin respuesta. Ante la 
imposibilidad de recoger todas las preguntas, 
ofrecemos un resumen: 
  1º) “¿En qué se emplea la partida de los 
Presupuestos denominada “Gastos de viaje, 
Servicios Generales” que tiene una dotación de 
4.800 € ( 800.000 pts) para el año 2003?”  Respondió 
que esa partida recoge los gastos de desplazamiento 
del personal destinado a Servicios Generales. 
Concretamente, figuran pagos contabilizados a la 
Secretaria–Interventora y al Asesor Técnico de 
Intervención. 
   2º) Tras leer el escrito que la Asociación Pro-Las 
Virtudes nos había hecho llegar (publicado en este 
periódico), se preguntó: “¿qué es lo que se piensa 
hacer al respecto y qué gestiones se han realizado 
hasta el 1 de octubre para solucionar el problema 
urbanístico y sanitario de Las Virtudes?”. El Sr. 
Alcalde respondió que se ha reunido con el Delegado 
de la Junta de Comunidades para informarle de la 
situación y estudiar el problema y que tiene pedida 
audiencia con el Presidente de la Diputación; así 
mismo se prevé que el Arquitecto redactor de las 
Normas Subsidiarias, D. Arturo Álvarez, aporte la 
documentación de las mismas necesaria para acometer 
cualquier actuación. Está por ver el resultado de estas 
gestiones, pero es significativo que ante la presión de 
la Plataforma y la publicidad a través de este y otros 
periódicos, se muevan asuntos que han estado 
olvidados durante años. 
  3º) “¿Qué gestiones se han llevado a cabo para 
que Santa Cruz tenga un Polígono Industrial como 
poseen ya la mayoría de los pueblos?” Se contesta 
que lo único que existe a fecha de 1 de octubre de 
2003 es el proyecto de acceso al polígono desde la 
autovía. El Sr. Fuentes comentó en una Comisión 
Informativa de Urbanismo, en julio de 2003, que citaría 
a todos los Grupos Políticos pero aún no se ha reunido 
a nadie para este tema. No olvidemos que hablamos de 
un polígono que ya era incluido como objetivo en el 
programa electoral del PSOE para las elecciones de 
1995, que ya estaba hecho en las de 1999 y en las del 
2003 aparecía que se hará, ¿para cuando? 
Consideramos que el polígono industrial es prioritario y 
urgente para el desarrollo industrial y el bienestar del 
pueblo, por lo que no cejaremos en apremiar para que 
se consiga en el plazo de tiempo más breve posible. 

  4º) “En una Comisión Informativa de Festejos la 
Teniente de Alcalde Dª Mª. Luisa Alcobendas nos 
informó que con motivo de las ferias y fiestas de 
agosto se había concertado por parte del 
Ayuntamiento un seguro con una determinada 
compañía porque ésta se había ofrecido. ¿Qué 
criterios que se siguen para adjudicar los servicios  



                                                                                

 
y obras que va a realizar el Ayuntamiento y quién 
decide su contratación?” Contesta por alusiones la 
Sra. Alcobendas que debido a la premura de las 
fiestas, debió hacerlo con urgencia, que así lo había 
informado a la Comisión, recordando además que 
acababa de asumir la concejalía y que le hablaron de 
un seguro que tampoco tenía conocimiento de que 
había que contratar y así lo hizo, y finalizó diciendo que 
ella es ama de casa y no licenciada. Ante esto, 
apostillamos que la Sra. Alcobendas pertenecía a la 
comisión de festejos en la Corporación anterior por lo 
que debería conocer la dinámica a seguir; que las 
fiestas están programadas para la primera semana de 
agosto todos los años, por lo que no hay premura que 
valga; y por último, no es necesario ser licenciada para 
solucionar ese tipo de problemas, sino tener sentido 
común y capacidad de organización.   
   5º) “En la c/ Carneros y aledaños a la Plaza de la 
Constitución se han colocado unos carteles que 
dicen: “Prohibido estacionar encima del acerado. 
Problemas para niños y personas mayores, evitar 
atropellos y accidentes. Policía Local.” A pesar del 
cartel los coches no lo respetan. ¿Cómo piensa 
hacer cumplir esta norma?” El Sr. Alcalde responde 
que instará a la Policía Local para que adopte las 
medidas oportunas y llegado el  caso y si se viesen 
obligados, que denuncien. ¡Amos fíjate tú, que cosas! 
   6º) “Hace poco, el Ministro Cristóbal Montoro 
anunció la publicación de los Presupuestos del 
Estado para el año 2.004. Sr. Alcalde, ¿cuándo se 
van a realizar los  presupuestos de Santa Cruz  
para ese ejercicio?”. Contestó que se van a elaborar 
en Otoño, posiblemente en noviembre. Con lo cual se 
aprobaran, pufff...¿Serán otros post-supuestos? 
7º)  ”Sr. Alcalde, numerosos ciudadanos nos 
preguntan, ¿por qué seguimos pagando el 
consumo de agua potable más caro que Viso del 
Marqués y Valdepeñas dependiendo todos de la 
misma empresa gestora y abasteciéndonos del 
mismo pantano?” Responde que se pondrán en 
contacto con la empresa para negociar la posibilidad 
de nuevos precios, al igual que se hizo en el año 1996,  

2000 y 2001. Si esto es cierto indica que el agua es 
cara, pues admite que hay que negociar un rebaja, y si 
ya se negoció en años anteriores, vaya gestión y 
negociación  pues sigue siendo cara. ¿Lo conseguirán 
alguna vez?. 
  8º) “Sr. Alcalde, ¿cuándo piensa usted reunir el 
Consejo Municipal de Seguridad y al Consejo 
Municipal Escolar?”. Contesta que el Consejo 
Municipal Escolar se reunirá en noviembre y sobre el 
de Seguridad, que se elaborará un nuevo borrador para 
poder trabajar en esta legislatura. Sr Alcalde, le 
estamos pidiendo que convoque el Consejo Escolar 
asiduamente como instrumento necesario para 
solucionar la problemática de la juventud, no solamente 
cuando así lo estipulan los estatutos (una vez al año). 
El año pasado ni siquiera lo convocó a pesar de las 
reiteradas peticiones de los directores de todos los 
centros educativos, así como de sus respectivas 
AMPAS y consejos escolares. 
    Como se ha indicado, se hicieron muchas preguntas 
más, pero ante la imposibilidad física de reflejar todas 
así como sus respectivas respuestas, citamos aquellas 
cuestiones más relevantes e interesantes para el 
ciudadano, tales como:  
   ¿Porqué no existe una rampa de acceso para 
minusválidos de la calzada a la plaza de Andrés 
Cacho? 
      ¿Para qué sirve la Comisión de Gobierno y los 
acuerdos que toma? Toma decisiones que luego no 
se cumplen, ¿qué tipo de autoridad es ésta? 
   ¿Cómo se decide quién sale a trabajar en los 
planes de empleo?¿quién controla su labor? 
   El Centro de Día está pensado para nuestros 
mayores y algunos lamentablemente no podrán 
acceder andando, ¿cómo piensa arreglar el que por 
la acera no pueda pasar una silla de ruedas? 
    Algunas  preguntas no recibieron respuesta y a otras 
nos dijeron que se iban a tomar medidas para 
solucionarlas. Esperamos  que así sea, de lo contrario, 
seguiremos insistiendo  sobre ello.  
   Y esto fue, en resumidas cuentas, lo más destacado 
de lo acontecido en un Pleno que duró casi 6 horas. 

 
COMO MUESTRA DE LA CONTRIBUCIÓN, UN BOTÓN 

 
     Ante las numerosas quejas recibidas en cuanto a 
las espectaculares subidas del I.B.I. (contribución), 
esta Plataforma, acudiendo una vez más a su 
compromiso para con los vecinos, ha realizado un 
estudio de dicho impuesto, en el que se han sacado las 
siguientes conclusiones: 
  -Para realizar esas revisiones la licencia de obra 
debió ser sacada después del año 1995 y el gasto de 
la misma sobrepasar un determinado importe. 
  -Resulta que esta revisión no afectó al Sr. Alcalde y al 
Sr. Fuentes porque realizaron las obras en sus casas 
antes de 1995 y por tanto quedaron fuera de 
ésta.¡Vaya hombre, que casualidad!. 
  -En diversas ocasiones la Plataforma ha preguntado 
al Equipo de Gobierno si ellos entran dentro de la 
revisión. De primeras no se obtuvo respuesta; como 
insistíamos, el Sr. Alcalde nos dijo que el Padrón  

Municipal es público y podríamos consultarlo sin 
problemas. Una vez hecho esto último, hemos 
comprobado que el último recibo del Sr. Alcalde por su 
casa en planta baja en el Paseo Castelar asciende sólo 
a 91,73€ (15.262 pts) más 38,81€ (6.457 pts) por el 
piso alto que está a nombre de otra persona. A su vez, 
y en la misma tónica, el último recibo del Teniente de 
Alcalde, D. José Luis Fuentes en concepto de 
contribución por su casa de la calle Cervantes 
asciende, fíjense ,a 116,48€ (19.381 pts).  
    Como colofón, y para hacer aun más sonrojante el 
asunto, el Sr. Fuentes admitió que la contribución en 
Santa Cruz es injusta; además, reconoce que las casas 
que no sacaron licencia de obras en su día (después 
de 1995) no han sido revisadas. ¡¡Clama al cielo!!. 
 Si alguien precisa más información, que se ponga en 
contacto con algún miembro de P.V.I.S.C.M. 
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“TIENE GRACIA EL MUCHACHO...” 

 
      El gran Julio César, además de guerrear 
constantemente contra los pueblos germanos, tuvo 
tiempo de escribir algunas obras que han pasado a la 
posteridad. En una de ellas afirma lo siguiente: 
“Terencio vis comica habet”. Este Terencio era un 
poeta romano que vivió en el siglo II a. C., y fue autor 
de numerosas sátiras ingeniosas, que luego darían 
lugar a la comedia como la entendemos. Más o menos, 
y en cristiano, lo que Julio César quería decir era que 
tiene gracia, el muchacho.  
    Efectivamente, la vis cómica es la capacidad para 
hacer reír que tiene una persona. En distintos 
programas de la tele podemos comprobar cómo 
muchos humoristas se esfuerzan en hacernos reír, 
bien mediante el gesto, la palabra o las dos cosas. Hay 
que decir también que esta vis cómica puede ser 
innata, o bien adquirida con el paso del tiempo.  
    Y ustedes se preguntarán: ¿qué tiene esto que ver 
con Santa Cruz de Mudela? ¿Acaso se va a erigir una 
estatua a Julio César? (cosa harto improbable, porque 
llevamos esperando que nos coloquen la de Máximo 
Laguna casi dos años) Pues no, pero de vivir el genial 
estratega romano seguro que su frase hubiese sido 
distinta, algo así como lo que sigue: “Terencio 
praefectique Sancta Crux vis comica habent”, o lo 
que es lo mismo, “Terencio y los gobernantes de Santa 
Cruz tienen vis cómica”.  

     Si amigos, esto último es algo que hemos 
constatado, muy a nuestro pesar, en numerosas 
ocasiones: aquellos que dirigen nuestro pueblo hacen 
reír. El problema es que a nosotros no nos hace gracia. 
De entrada, suelen dar réplicas y contrarréplicas 
cargadas de frases inconexas y, a veces, contrarias 
unas a otras, lo que provoca la carcajada general del 
público asistente a los Plenos. También son dados al 
exabrupto y, en ocasiones, a la palabra soez. Por poner 
un ejemplo, el concejal Pedro Castellanos Zabala 
mandó callar el otro día a la sala con un “que os calléis, 
coño”, que no nos parece muy correcto, y que hizo que 
la risa se convirtiese en carcajada. Los sermones que a 
veces declaman, sobre todo el señor Alcalde y el señor 
Fuentes, suelen tener un gran éxito. El público así lo 
reconoce, con risas, manos a la cabeza, y todo tipo de 
aspavientos, que corrobora lo dicho con anterioridad: 
nuestros gobernantes tienen vis cómica, nos hacen 
reír, y muchas de sus palabras sólo pueden tener esa 
finalidad: la de provocar la hilaridad en la gente, porque 
no es posible que algunas de las cosas que dicen se 
las puedan creer. Algunas de las perlas son: “No tengo 
ni idea”, “el Polígono ya casi está”, “Las Virtudes no es 
terreno urbano”, “Las Normas Subsidiarias van a estar 
ya mismo”, “el agua cae pa’bajo”, “lo que tu digas hija 
mía”... 
Si Julio César levantara la cabeza.... 

 
SABÍAS QUE... 

 
     Todavía hay basura y cristales desde la feria en 
el  parque, instituto y alrededores que aún no se han 
limpiado. Puesto que el Teniente Alcalde, D. José 
Luis Fuentes trabaja en el Instituto y el Alcalde vive 
en la zona, nos preguntamos: ¿cómo puede ser que no 
hayan hecho nada? ¿Acaso les gusta esta 
“decoración” de nuestro pueblo y especialmente de 
esta zona, siendo escaparate de la localidad para los 
profesores y la gran cantidad de alumnos que vienen 
diariamente de otros pueblos? 

------------    o  O  o    ------------ 
     El pasado 1 de noviembre, día de Todos los Santos, 
tuvo lugar una demostración más de la incapacidad de 
previsión y de organización por parte del equipo de 
gobierno, personalizado en D. José Luis Fuentes, 
Teniente de Alcalde de Cementerio, convirtiendo un 
día de recogimiento y recuerdo de seres queridos en 
una jornada de enojo y crispación en la que muchos 
visitantes invocaron a varios santos originando un 
continuo trasiego de almas celestiales. El motivo fue, 
una vez más, la falta de capacidad  y de previsión para 
el desempeño de sus funciones, creando un tremendo 
caos circulatorio entre otros hechos, arrojando una 
lamentable y vergonzosa imagen a los forasteros y 
paisanos que en estas fechas visitan a sus familiares.  

   ------------    o  O  o    ------------ 
 El Sr. Alcalde se ha comprado, a cargo del 
Ayuntamiento, un móvil que ha costado 230,84 € 
(38.408 pts). Ante la pregunta de qué tenía el móvil de 
especial para costar eso respondió, en el último Pleno 
Ordinario:”no entiendo de móviles, a lo mejor hace 
palmas por las noches pero como no sé utilizarlo...”  

------------    o  O  o    ------------ 
     Preguntado el Sr. Alcalde en el último Pleno 
Ordinario sobre el gasto de 1.672,72 € (278.317pts) en 
vitaminas para césped, éste respondió: “no sé, será 
para el césped que hay en el pueblo, será para el de la 
piscina”(¿?)Lo que provocó la carcajada general del 
público asistente. 

------------    o  O  o    ------------ 
      El Sr. Fuentes, como presidente de la Comisión de 
Urbanismo, ha presentado un Plan de Ordenamiento 
Municipal (Normas Subsidiarias) copiado en parte del 
de Puerto Lápice, y que no se ajusta, lógicamente, a la 
realidad de Santa Cruz. Tenemos la impresión que eso 
es lo que menos le importa y que lo único que pretende 
es demostrar como sea que había unas Normas 
Subsidiarias redactadas y así salir airoso, aunque sea 
con una chapuza.  

 
“PVISCM: PONIENDO VOZ A TU VOTO” 

http://usuarios.lycos.es/pviscm 
     pviscm@hotmail.com 
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