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LA “INSEGURIDAD” CIUDADANA 
 

     Unos de los asuntos básicos y primordiales que  
siempre preocupan a toda la ciudadanía son los 
relacionados con la seguridad y el orden público, ya que 
alteran el normal desenvolvimiento de la vida cotidiana de 
una sociedad. 
     Últimamente estamos asistiendo a un lento y paulatino 
deterioro de la normal y tranquila convivencia de Santa 
Cruz de Mudela. Para ilustrar lo que estamos diciendo 
ofrecemos un resumen de los recientes sucesos 
acaecidos en la localidad en el último mes y medio. 
     - En la madrugada del sábado 28 al domingo 29 de 
agosto, entre las 3´30 y 4’30 h., la pancarta que la 
Plataforma Vecinal tenía expuesta en la calle Cervantes 
es arrancada y sustraída. Igualmente ocurre con el cartel 
anunciador que la Asociación de Vecinos tenía ubicado 
en el rincón de Pescaderías Cantábricas y los de la 
puerta de la Casa de Cultura. Esa misma noche, un poco 
después, queman un contenedor de papel en la calle 
Arroyo Riansares, frente a la calle Membrillo, fundiéndose 
también el contiguo contenedor de vidrio. Todo ello 
sucede unas horas después del clamoroso éxito que la 
Asociación de Vecinos había obtenido  con el desfile de 
trajes de época. 

     
      - En la madrugada del 9 al 10 de octubre una de las 
bolas de la calle semipeatonal es arrancada  y arrojada 
contra la vitrina anunciadora del Cine Cervantes, 
produciendo su rotura. 
     - En la noche del 15 al 16 de octubre, un grupo de 
jóvenes se introducen en el recinto del Instituto “Máximo 
Laguna” originando varios destrozos, entre los que 
figuran la rotura de las banderas existentes a la entrada 
de la puerta principal. 
     - En la madrugada de un fin de semana de 
septiembre, una  de  las famosas papeleras que tanto 
dieron que  hablar, concretamente  una de  las  ubicadas   

en el parque, fue arrancada con baldosas incluidas y  
“colocada”  sobre una de las “bien situadas” fuentes, como 
se puede ver en la fotografía inferior. 
 

      
     Estos sucesos, producidos en los últimos 45 días,   son 
acompañados por otros que, aunque pequeños, no dejan 
de ser sintomáticos, como el vuelco de contenedores y 
varias sustracciones de bicicletas. 
     Capítulo aparte merecen otros acontecimientos que, 
siendo menos aparatosos, son mucho más peligrosos y 
están siendo asimilados como normales por la población. 
Nos estamos refiriendo  a hechos como: 
     - La incontrolada venta de alcohol a menores, 
especialmente las noches de los fines de semana. 
     - La circulación de algunas motos y coches a gran 
velocidad por las calles, sobre todo los fines de semana, 
casi siempre a manos de elementos concretos y conocidos. 
     - El hervidero de droga de todo tipo en el que se 
convierte Santa Cruz los fines de semana, siendo conocido 
a nivel provincial como uno de los más importantes 
enclaves de trapicheo, atrayendo a camellos de la zona. 
     Conscientes de la gravedad de estos sucesos y otros 
anteriores, la Plataforma Vecinal, asociaciones y vecinos 
particulares, vienen reclamando reiteradamente desde 
hace tiempo al Alcalde que convoque el Consejo de 
Seguridad Ciudadana. Este órgano aglutina una 
representación de la sociedad santacruceña, estudia la 
problemática relacionada con la seguridad local y propone 
medidas que la remedien. 
     El Alcalde ignora estas demandas, permanece estático, 
como una esfinge, no se pronuncia dado que conllevaría 
adoptar medidas que implicarían no quedar bien con todo 
el mundo; por eso, si se le acucia, esgrime que “en Santa 
Cruz no pasa nada, todo está bien, no hay problema”. 

DE  SANTA CRUZ DE MUDELA. 



                                                                                

CRÓNICAS PLENARIAS 
 

     El 28 de septiembre, a las 21 h., con un lleno de 
público, tuvo lugar un nuevo pleno ordinario. Tras dos 
meses desde el último, como único punto se trató: 
1º.- Aprobación inicial del reglamento interno del 
Centro de Día. 
     El Equipo de Gobierno presentó un borrador del 
reglamento que regirá el funcionamiento del futuro 
Centro de Día. Ante las manifiestas carencias 
detectadas, la Plataforma presentó 12 propuestas de 
mejora. Entre ellas, podemos destacar: que el Centro de 
Día no suponga la desaparición del Hogar del Jubilado; 
que aparezca textualmente la figura que asumirá la 
dirección del Centro; que quede definido expresamente 
el papel que desempeñarán  los Servicios Sociales; que 
se defina el límite de plazas de usuarios; que los 
beneficiarios que utilicen las instalaciones de forma 
continua estén  empadronados en Santa Cruz, etc. 
Estas propuestas fueron rechazadas por el Equipo de 
Gobierno, que no explicó el motivo de tal postura.  
     Dado que el texto aportado por el Equipo de 
Gobierno seguía presentando las susodichas carencias 
la oposición votó en contra.  
     Es de destacar los malos modos y la soberbia con 
que la Sra. concejal de Bienestar Social, Mª Carmen 
Arroyo, contestó a las preguntas de la oposición en el 
transcurso del debate sobre el reglamento. 
     Se pudo constatar que el Equipo de Gobierno 
rechaza de plano todas las propuestas que la oposición 
presenta, independientemente de que éstas sean para 
el bien de la localidad.  
2º.-Turno de urgencias:  
     La Plataforma presentó las siguientes: 
1) Que las Bolsas de trabajo de personal temporal 
(limpiadoras, ayuda a domicilio, etc.) se hagan públicas 
y se informe sobre ellas (plazo de inscripción, etc.), 
para garantizar la igualdad de oportunidades y el 
reparto equitativo del trabajo. 
2) Ante la caótica situación urbanística de la localidad, 
que se acuerde un calendario de reuniones para 
trabajar en el Plan de Ordenamiento Municipal (P.O.M.) 
3) Que se inicien los trabajos correspondientes a la 
elaboración de los Presupuestos de 2005. 
4) Que se constituya una Comisión que investigue las 
irregularidades en el cobro de impuestos (licencias de 
obra, licencias de apertura, contribución, contribuciones 
especiales por arreglo de calles, diversas tasas (como 
por ejemplo la de basura), etc.) para que se depuren 
responsabilidades y se adopten medidas, ya que de lo 
contrario supone la vulneración del principio de 
igualdad y favorece la existencia de desigualdades y 
favoritismos.  
5) A pesar de las grandilocuentes manifestaciones del 
concejal de circulación vial, Sr. Castellanos Zabala,  
que dijo: “no hay problemas de tráfico y podemos 
seguir así otros 20 años más”, se urge a que se cree 
una comisión de trabajo para la elaboración de un Plan 
de Circulación Vial, dada la desastrosa situación en la 
que se encuentra la localidad. 
6) Ante los últimos acontecimientos acaecidos en la 
localidad que se reúna de forma urgente el Consejo de 
Seguridad Ciudadana con el fin de tratar sobre esta 
problemática. 

     Fueron rechazadas con el voto en contra del Equipo 
de Gobierno. El Alcalde puntualizó que se trata de 
asuntos importantes para la localidad pero, bajo su 
punto de vista, no eran urgentes. 
 

     El grupo socialista propone como urgente que se faculte 
al Alcalde para la firma del convenio de colaboración entre la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana y el Ayuntamiento, 
para la limpieza de la Rambla. La Plataforma solicitó media 
hora de receso para estudiar los documentos y de esta 
manera poder emitir un dictamen, pues no se les habían 
facilitado con anterioridad. El Alcalde denegó el receso y dio 
una vaga y muy superficial explicación del asunto. La 
urgencia fue aprobada con los votos del Equipo de Gobierno 
y la abstención de la oposición por no tener acceso al 
expediente. 
3º.- Dar cuenta de los escritos recibidos: 
     Entre otros, es de resaltar el escrito presentado por la 
abogada de Dª. Mª Carmen González Díaz (miembro de la 
Policía Municipal). En el mismo, solicita al Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Mudela una indemnización por valor de 
340.556,77 € (56.663.878 pts), como consecuencia de la 
declaración de incapacidad total permanente derivada de un 
accidente laboral debido a un funcionamiento anormal del 
Ayuntamiento. En ese documento figura una sentencia 
judicial a favor de la trabajadora, en la cual se reconoce que 
la misma presenta secuelas consistentes en trastornos de 
estrés por maltrato psicológico en el trabajo. 
     Llama la atención el hecho de que el Alcalde intentase 
que no se procediera a la lectura del anterior documento. 
4º.- Turno de ruegos:  
      La Plataforma presentó los siguientes: 
1) Que en la parada de autobuses se coloque un cartel con 
los horarios de los mismos. 
2) Que se controle el acceso de las calles Cura y Carneros 
a la Cervantes cuando ésta es peatonal. 
3) Hay sin poner muchos letreros que indican el nombre de 
las calles, y sigue existiendo un gran desorden en la 
numeración de las casas. La Plataforma tiene un plan para 
resolver el problema. Proponemos se convoque a la 
Comisión Informativa de Urbanismo para tratar el asunto. 
4) Un grupo de personas se han quedado sin uno de los 
cursos de manualidades por falta de recursos económicos. 
Proponemos que el importe de las cestas de navidad de los 
concejales se emplee para la contratación de un monitor y 
puedan realizar el curso. 
5) Que se repare definitivamente el tramo de la calle 
Inmaculada con la Plaza. Ya la Plataforma propuso que se 
solucionase el bache que había en la zona y se le echó una 
capa de cemento, pero lo suyo es arreglarlo de una vez. 
6) Que se busquen fondos para colocar bajo tierra los 
contenedores que se encuentran en la confluencia de las 
calles Inmaculada y La Roja con la Plaza. 
7) Que se solucione definitivamente la situación del firme 
del Paseo Castelar. 
8) Hay vecinos que nos han mostrado su malestar con el 
reloj del Ayuntamiento que, aunque da las horas a un 
volumen más bajo que el año pasado, toca 4 veces en cada 
hora y repite las campanadas de la hora a los 5 minutos y 
eso a las 12 de la noche, se hace molesto. Proponemos que 
se estudie una solución para evitar las molestias. 
9) Ya que se ha empezado a dejar en la piedra la Ermita de 
la Virgen de Las Virtudes, que se termine la obra eliminando 
las zonas de cal que aún presenta. 
10) Ante la existencia de cables de la luz sueltos en la 
Ermita de la Virgen de las Virtudes, se propone que se 
canalicen por motivos estéticos y de seguridad. 
11) Al entrar en Las Virtudes en la acera de la izquierda de 
la Chopera hay unas losetas sueltas. Se propone que sean 
fijadas en su sitio. 
12) Que se controle el tráfico que sigue circulando por la 
calle semipeatonal después de estar cerrada. 



                                                                                

 
     El PP planteó 3 ruegos, entre los que es de 
destacar la solicitud al Alcalde de que cumpliese los 
plazos que contempla la ley para la entrega de la 
documentación a los miembros de la Corporación. 

5º.- Turno de preguntas: 
     La oposición realizó 73 cuestiones. Las dirigidas a Dª 
Gema  García las contestó el Alcalde, ya que dicha 
concejala, según se dijo oficialmente, se encontraba 
enferma. Por razones de espacio ofrecemos un 
resumen. En el turno de la Plataforma:  
1) Hace un año se leyó en Lanza que la Diputación 
iba a colaborar en remediar las inundaciones de la 
calle Canalejas y alrededores y ahora aparece que 
le ha transmitido usted al Presidente de la 
Diputación su preocupación por Las Virtudes y su 
situación urbanística. ¿Qué se va hacer?  
     Contesta el Sr. Alcalde que se intentarán acometer 
inversiones para los próximos años. Las inundaciones 
se verán resueltas y también será así en Las Virtudes. 
     Nos agrada constatar que ante la insistencia de los 
vecinos y la Plataforma, el Alcalde, un año después, ha 
iniciado unas tímidas gestiones para intentar solucionar 
la situación de Las Virtudes. 

2) Usted dijo que el solar que hay entre la calle 
Inmaculada y la Plaza no iba a tener ningún uso. 
¿Por qué tiene un cartel donde aparece Vivienda 
Tutelada? 
     Contesta el Sr. Alcalde: “el cartel corresponde a la 
construcción del Centro de Día de la calle Inmaculada. 
No se va a construir Vivienda Tutelada, se construirá 
una Residencia y no será en ese solar”. 
    Si, si, Sr. Alcalde, pero el cartel está en el solar 
indicado. ¿Más propaganda engañosa? 
3) Han aparecido en el pueblo carteles sobre las 
escuelas deportivas. ¿Cómo va el asunto?  
     Contesta el Sr. Zabala que va dirigido a jóvenes de 
12 a 16 años. La Diputación no ha enviado subvención 
alguna, no existe proyecto al respecto y los monitores 
se contratarán mediante anuncios y entrevistas.  
     Como siempre, todo improvisado y sin presupuesto. 
4) ¿Qué es lo que se está haciendo en la Casa de la 
Despensa? ¿Para cuando terminarán las obras?  
     Contesta el Sr. Zabala que en la actualidad no se 
está haciendo obra, comenzarán en el 2005 y éstas 
consistirán en tapar el bajo techo. 
5) ¿Cuándo van a estar terminados los nuevos 
vestuarios del Campo de Fútbol?  
     Responde el Sr. Zabala: “aún no tenemos 
subvención, creemos que en este mes puede llegar y si 
no llegase se pensaría en una solución alternativa”.     
 

6) ¿Cuáles son los proyectos de la concejalía de turismo 
para el desarrollo turístico de la localidad? 
     El Sr. Alcalde contesta ofreciendo un catálogo de diversos 
proyectos.  
     Llama la atención que la mayoría de los mismos fueron 
propuestas realizadas desde la Asociación de vecinos Viloria 
las cuales fueron desestimadas. Ahora nos las presentan 
como suyas propias. 
7) Según el Sr. Fuentes se han hecho todas las 
gestiones sobre el Polígono pero aún no hay nada. 
¿Cómo se encuentran los trámites? 
     Responde el Sr. Fuentes que falta el permiso de Fomento 
para el acceso del Polígono a la autovía. 
8) ¿Cuándo se van a empezar a elaborar los 
presupuestos de 2005? 
     Responde el Sr. Fuentes: “Ya estamos trabajando en 
ellos, lo que no quiere decir que estén preparados para 
diciembre del presente año”. 
   Es decir los esperaremos para las vacaciones de verano 
de 2005. Seguimos con el papel mojado. 
9) En el borrador de la ordenanza medioambiental 
redactado por la empresa Majada, se puede comprobar 
que está copiado de Puertollano. ¿Hemos pagado por 
esto? ¿Quién es el responsable? 
     Responde el Sr. Núñez  que está claro que son errores 
mecanográficos. (más información en página 4) 
10) ¿Para cuando funcionará el centro de la Juventud? 
     Responde Dª. Mª Carmen Arroyo:” Funcionará para 
últimos de este año”. 
11) ¿Para cuándo funcionará el centro de Día? 
     Responde Dª Mª Carmen Arroyo que no puede ofrecer 
una fecha de apertura.   
     El Sr. Alcalde, en el Lanza de 5 de agosto, afirma que 
tanto el centro de la Juventud como el centro de Día están ya 
en funcionamiento. ¿En qué quedamos? A primeros de 
noviembre, ambos centros continúan sin inaugurar. 
     En el turno del grupo Popular: 
1) ¿Por qué cuando he solicitado fotocopias de 
contratos de trabajo de trabajadores de este 
Ayuntamiento me han sido facilitados y los contratos de 
trabajo de la hermana del Sr. Teniente Alcalde me son 
denegados reiteradamente? 
     Contesta el Sr. Alcalde: “no hay inconveniente ninguno 
para facilitarle los contratos […] Tiene usted autorización 
para ver todos los contratos de la Sra. Fuentes en las fechas 
que se le indican, incluso a obtener copias”. 
     Días después el Sr. Alcalde emite un decreto en el que 
“rectifica” su postura, negando a ésta concejal lo que en el 
pleno le concedió. 
     Próximo pleno ordinario el 30 de noviembre de 2004. 

HACED LO QUE YO DIGA PERO NO LO QUE YO HAGA 
 

     Es obligación de todos los ciudadanos, al realizar 
cambios en sus viviendas, declararlos ante la Gerencia 
Catastral de Hacienda. Como lo anterior no suele 
suceder, el Ayuntamiento de Santa Cruz promovió en 
2001 la actualización catastral a través de una empresa. 
En esa actuación, a unos vecinos se les revisó la 
vivienda y a otros no. Por ejemplo, según el catastro, la 
casa del Primer Teniente de Alcalde, D. José L. Fuentes 
se encuentra en una situación catastral igual a la de 
1947, pagando por ella unas 19.000 pts de contribución. 
Esta casa obviamente no fue revisada en 2001. El 
Alcalde nos comunica que las revisiones se llevaron a 
cabo según las licencias de obra solicitadas.  Según el 
registro de las mismas, el Sr. Fuentes solicitó una 
licencia de obras en 1993, que asciende a 17.400 pts, 

para reformas interiores, y no figura como pagada en el libro 
de licencias. También solicita enganche de agua por importe 
de 435 pts que tampoco aparece como abonada. Por tanto, 
al solicitar licencia de obra, esa casa debería haber sido 
actualizada catastralmente en 2001. ¿Por qué no ha sido 
así? Como cargo público un Teniente de Alcalde tiene la 
obligación moral de dar ejemplo.   
     Por otra parte, ahora cobran sentido algunas cosas, entre 
ellas que el grupo socialista vote en contra, pleno tras pleno, 
las urgencias de la Plataforma de que se investigue y se 
depuren responsabilidades de la pésima gestión de los 
impuestos locales. La próxima vez que el Sr. Fuentes eche 
para atrás una propuesta con la excusa de que no hay 
dinero, debemos recordar que es lógico: él es el primero que 
no da ejemplo. 



                                                                                

Equipo redactor e idea original: PVISCM. 
Diseño y maquetación: Equipo Ad Tvrres. 
D. L.: CR / 414/ 2003  

  
TIMAN AL EQUIPO DE GOBIERNO 

 
     Suponemos que casi todos ustedes conocen algo de 
la legendaria Troya, ciudad inexpugnable que resistía, 
una y otra vez, los asedios que sus inquietos enemigos 
pergeñaban contra ella. El tema además está de moda, 
puesto que hace poco pudimos contemplar en las 
pantallas de cine la versión americana del clásico 
heleno. En esa película, al igual que en el libro, se 
cuenta cómo los aqueos, enemigos de los troyanos, se 
las ingeniaron para introducirse dentro de la ciudad 
embutidos en un enorme caballo de madera que los 
habitantes de Troya tomaron como un icono de la 
renuncia de los aqueos a seguir batallando. Una vez 
dentro, las tropas enemigas salieron del enorme caballo 
y facilitaron el paso al grueso del ejército aqueo, que 
tomó la ciudad de Troya, con lo que la leyenda de su 
imbatibilidad se desmoronó. 
     Quizás se pregunten que tiene que ver Troya con el 
título de este artículo. Pues existen varias conexiones, 
porque puede decirse que a los troyanos les timaron, es 
decir, que les dieron la del tocomocho. Como ustedes 
ya saben, esta frase tiene en castellano múltiples 
lecturas, algunas de ellas insertadas desde antiguo en 
el refranero: tragarse el anzuelo, dar gato por liebre, 
dársela a uno con queso, etc. 
     Y claro, como no podía ser de otra manera, (y 
ustedes ya se estaban imaginando) a nuestro Equipo de 
Gobierno le han timado, no una vez sólo como a los 
troyanos, sino que han sido varias las ocasiones en las 
que hemos sufrido la credulidad del Alcalde y sus 
concejales. El problema reside en que es Santa Cruz la 
que sufre las consecuencias de tales descuidos 
imperdonables, somos todos nosotros los que luego, 
con nuestro dinero, pagamos esas meteduras de pata, 
con lo que el asunto adquiere tintes  muy serios y nada 
frívolos. 
     Y como no somos gente que decimos las cosas a la 
ligera, ilustraremos lo dicho anteriormente con tres 
ejemplos que muestran a las claras que, si D. José A. 
López Aranda hubiese sido alcalde de Troya, hubiese 
tragado con el caballo, el carro y la cuadra entera: 
    En primer lugar, la redacción del POM (Plan de 
Ordenamiento Municipal, es decir, las antiguas Normas 
Subsidiarias). Tras estar años esperando a que el 
técnico redactor lo terminara, al leerlo caemos en la 
cuenta que este señor ¡lo ha copiado de Puerto Lápice! 
     Lo peor de todo es que el equipo de gobierno no se 
enteró, bien porque no se lo leyó (lo cual es muy 
grave), bien porque, aún leyéndoselo, no se enteró (lo 
que es más grave todavía). Es decir, que nos metieron  

un proyecto copiado de otro pueblo. Es como si a ustedes 
les venden una casa maravillosa ubicada en Santa Cruz y 
resulta que le colocan un erial en Porzuna.  
     ¿Cómo olvidarnos de las famosas papeleras marca 
“Guadiana” (ya saben, un día están y al otro desaparecen)? 
Resulta que llega una empresa, coloca las papeleras donde 
le parece bien (aunque con el consentimiento del Alcalde, 
todo hay que decirlo) y  luego él a tirar balones fuera: “la 
culpa es de la empresa”, “yo no he sido”, “¿a qué papeleras 
te refieres?”... Ya nos dirán si aquí no nos metieron el caballo 
bien metido. Imagínense que tienen que ponerle al coche un 
faro que se ha roto, y el mecánico, sin contar con usted, se lo 
coloca en el techo. ¿Usted le pagaría? Demencial. 
     Y para colmo, el caso más reciente y sangrante, el de la 
ordenanza municipal de contaminación medio-ambiental, 
estudio que realizó una empresa llamada Majada por 2.552 
€. De nuevo les dan la del tocomocho, ya que dicho estudio 
está copiado de Puertollano. En el mismo pueden leerse, 
entre otras, las siguientes barbaridades: La calidad ambiental 
del aire de Santa Cruz se medirá en los siguientes puntos: 
Campo de fútbol de Repsol, Barrio 630, Instituto 
Comendador Juan de Távora, etc., sitios que, 
evidentemente, pertenecen a Puertollano. Pero lo que más 
nos irrita es que el Alcalde nos intente convencer con 
absurdos argumentos: “no, si ya nos habíamos dado cuenta 
nosotros”, “hombre, está claro que son errores 
mecanográficos, no vamos a ser malos con esta empresa”. 
Imagínense a los troyanos diciéndose: “Héctor mira cómo 
salen los aqueos del caballo de madera y se cargan a 
nuestros familiares. Eso sí, que conste que yo me había 
dado cuenta, pero no lo quería decir, por lo del factor 
sorpresa”. O, por ejemplo, “hombre Paris, no seas cruel y 
malvado con los aqueos, que sólo quieren matar un poco”.  
     Una localidad como Santa Cruz no puede permitirse unos 
gobernantes como los que tiene, que son engañados una y 
otra vez, que dilapidan el dinero del pueblo en proyectos que 
en nada van a beneficiarlo, que aceptan sin mirarlo el caballo 
de Troya una vez sí y otra también, y si hay una tercera, en 
vez de un caballo que sean dos, y ya tenemos la cuadriga 
completa. Lo más sonrojante es que nadie asume 
responsabilidades, no pasa nada, ni dimiten, ni lo ponen de 
su bolsillo, ni siquiera toman medidas contra quienes les han 
timado.  
     Hoy Troya es un mero espejismo de lo que antaño fue, 
apenas unas piedras colocadas entre avenidas donde la 
hierba crece a su antojo. Su destrucción se produjo por el 
descuido de sus gobernantes, que no quisieron ver más allá 
del caballo. No  permitamos que eso suceda en nuestra 
localidad. Estamos a tiempo. 
 

SABÍAS QUE... 
   Existe en Internet un foro de Santa Cruz de Mudela 
donde se pueden expresar opiniones, ideas... La 
dirección es www.manchavia.com 

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

    En el Lanza de 14 de septiembre se publica que 
Torralba de Calatrava (3.100 habitantes), ante la 
proximidad de la construcción de una autovía, ha 
comprado terreno para un polígono industrial y dentro 
de 8 meses estará terminado. ¿Y el nuestro?    

     Después de la insistencia de la Plataforma y de los 
vecinos, el Equipo de Gobierno ha tomado algunas medidas 
que intenten mejorar el estado del camino del cementerio.  
En el interior del recinto, sin embargo, aún queda mucho 
trabajo por realizar para que las instalaciones estén a la 
altura de los tiempos: crear puntos de agua, llevar luz 
eléctrica, construir unos servicios y tomar medidas para que 
en algunas zonas no se repita el barrizal que este año existía 
y que los visitantes han sufrido.  

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

     pviscm@hotmail.com 
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