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EL PARQUE VUELVE 
 A LLAMARSE MUNICIPAL 

     Cuando en 2014 D. Mariano le cambió el nombre 
al parque, desde éstas páginas, ya contamos la his-
toria de los distintos nombres que tuvo a lo largo de 
su historia. Hoy volvemos a refrescar la memoria: 
- Cuando se hizo, al estar situado en esta zona de 
Santa Cruz, se llamó Parque del Este. 
- En la 2ª República se llamó Parque José Maestro.  
- Tras la Guerra Civil (1936-39) se llamó Parque Sa-
les Córdoba. 
- En la democracia y gobernando el PSOE se 
acordó llamarlo Parque Municipal entendiendo que 
era una buena opción para que quedara así por los 
restos. 
     Pues no, D. Mariano ayudado por el PSOE de 
Fuentes lo bautizó con el nombre: Marqués de San-
ta Cruz. Esta decisión la tomó a pesar de que  se ha 
demostrado que históricamente dicho marquesado 
ha aportado poco o nada a Santa Cruz. Se trataba 
de un “honor” que el marquesado no merecía ni me-
rece.  
     Ahora, tras romperse el pacto PP– PSOE, en el  

Pleno de septiembre la Plataforma propuso una mo-
ción que fue aprobada con los votos de los conceja-
les de la oposición, en la que se ha revocado dicha 
decisión y el parque ha vuelto al nombre que nunca 
debió abandonar: Parque Municipal. (Dos meses y 
Chicharro aún se resiste a que figuren la letras del 
nombre aprobado en la moción). 

LA PLAZA, ¡¡¡QUÉ ABANDONO!!! 
     Otra actuación “inteligente” del Alcalde y sus con-
cejales. Eliminaron el funcionamiento de la fuente de 
la Plaza pero no ha habido alternativa. A día de hoy, 
tras una legislatura y media, la fuente sigue igual, 
abandonada.  

     No acaba aquí la cosa, el panel que informa a 
cualquier visitante de la localidad presenta un esta-
do lamentable, ¿tanto cuesta cambiarlo por uno 
nuevo? La Plataforma cuando gobernó gestionó con 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
la Asociación Tierras de Libertad la colocación de 
éste y otros paneles informativos que con el tiempo 
se deterioran y hay que cambiarlos pero el PP está 
sin capacidad de respuesta.  
    Para poner la puntilla, no están haciendo nada 
ante el daño que están provocando las raíces de 
algunos árboles levantando los arriates con el co-
rrespondiente peligro para cualquier persona que 
pase por ahí.  
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CRÓNICAS PLENARIAS 

     El 29 de Septiembre se celebró la sesión Ordina-
ria de Pleno correspondiente a ese mes, una vez 
pasado el periodo vacacional. Tuvo que llevarse a 
cabo en la Casa de Cultura debido a las obras que 
se están realizando en la primera planta del Ayunta-
miento. 
     El único punto de debate y aprobación que pre-
sentó Chicharro fue la modificación de la tasa del 
CAI (guardería). El cambio fue aprobado y ahora se 
pagará según los ingresos familiares en lugar de 
una cuota fija igual para todos. 
     En el turno de Urgencias, se presentaron varias: 
La PVISCM propuso el cambio de nombre del par-
que, dejándose de llamar "Parque del Marqués de 
Santa Cruz de Mudela" y volviéndose a denominar 
"Parque Municipal". Esto no sentó bien a Chicharro 
pues él había sido el que tuvo la idea de dedicarle el 
parque el Marqués, pero los partidos de la oposi-
ción, de forma unánime, votaron a favor de que se 
llame Parque Municipal. 
     El PSOE presentó otra moción para que se con-
voque la mesa de negociación entre los trabajado-
res municipales y el Ayuntamiento, con el fin de po-
ner orden en la situación laboral de los mismos.  
     Por su parte Izquierda Unida propuso que se de 
otro destino a la partida de 2.500 euros que hay 
contemplada en los presupuestos para la cuota de 
la Liga de las Navas de Tolosa. También propuso 
que se dejen de ofertar para la Universidad Popular 
cursos que no tienen afluencia de alumnos, como el 
de "Bailes regionales" y sí se oferten otros como el 
de "Yoga" que si tienen mucha demanda y ni siquie-
ra lo han convocado. 
     En el punto de Preguntas, la Plataforma formuló 
entre otras: 
¿Cuántos procesos judiciales tiene abiertos el 
Ayuntamiento, y cuánto podría suponer a las ar-
cas públicas si se confirmasen dichas sancio-
nes? 
     Contestó Chicharro que hay 2 procedimientos 
abiertos por el tema de Aqualia pero no especificó 
cantidades. 
     Omitió que hay otro más con una compañía de 
seguros. Posiblemente el Ayuntamiento tendrá que 
pagar a Aqualia más de trescientos mil euros.  

-----------    o  O  o    ------------ 
     El 27 de Octubre tuvo lugar una nueva sesión de 
Pleno que, al igual que la anterior, también se ce-
lebró en la Casa de Cultura. 
     Al iniciar la sesión se trató la aprobación de va-
rias actas que estaban pendientes. En la que corres-
pondía al Pleno de Septiembre se produjo un inten-
so debate ya que, en ese acta, no se recogía parte 
de la intervención del portavoz de la Plataforma du-
rante el transcurso de una de las conversaciones 
que se dieron en el Pleno, mostrando su disconfor-
midad ante este hecho. Este acta fue votada en con-
tra por toda la oposición y no fue aprobada. 
     En el punto de Urgencias  se  presentaron varias  

mociones, de forma conjunta, por los tres grupos de 
la oposición (Plataforma, PSOE e Izquierda Unida): 
1. Moción para proponer que el inicio de los ex-
pedientes de modificación de crédito del presu-
puesto municipal en vez de ser competencia del 
Alcalde lo sean del Pleno. 
2. Moción para proponer al pleno el inicio de la 
cancelación y archivo del expediente de la obra 
de remodelación del bar de Las Virtudes. 
3. Moción para proponer al pleno el inicio de la 
cancelación y archivo para contratación de un 
asesor jurídico. También que se dote de equipos 
informáticos a los grupos en la oposición para 
consultar el Registro de entrada y salida de este 
Ayuntamiento. 
4. Moción para que se proporcione una subven-
ción al equipo de fútbol juvenil del pueblo, EFB 
Santa Cruz. 
5. Salida de Santa Cruz de Mudela de la Asocia-
ción "Liga de los pueblos de la ruta de las Navas 
de Tolosa". 
6. Modificación extraordinaria de crédito para 
reubicación de la cuantía anual de 2016 de la 
Asociación "Liga de los pueblos de la Ruta de 
las Navas de Tolosa". 
     Todas estas mociones fueron aprobadas con los 
votos a favor de la Plataforma, PSOE e Izquierda 
Unida. El PP no votó a favor ninguna de ellas.  
     Ya en el punto de Ruegos, la portavoz de Izquier-
da Unida pidió la dimisión de los cuatro miembros 
del equipo de gobierno porque se han quedado sin 
apoyos y además están llevando a cabo una muy 
mala gestión de los asuntos municipales. 
     Durante el turno de Preguntas, la Plataforma pre-
sentó entre otras: 
¿Ha presentado Aquona la documentación que 
se le pedía en el escrito que usted les envió? En 
caso negativo ¿qué piensa hacer? 
     Respondió Chicharro que no han enviado nada y 
que pronto se va a hacer una Comisión de Segui-
miento del agua. 
     Desde el mes de Julio del año pasado Aquona 
viene reclamando que tienen déficit tarifario y que 
hay que subir los precios del agua. La Plataforma le 
viene pidiendo a Chicharro desde entonces que   
actúe, que pida a la empresa la documentación que 
marcan los pliegos y que ésta la presente, pero el 
Alcalde no soluciona nada y la situación sigue igual 
casi año y medio después. 
     Detalle el estado de ejecución de las partidas 
presupuestarias las cuales ya están agotadas y 
el motivo de dicho estado de liquidez a falta de 2 
meses para la finalización del año. 
     Contestó el Alcalde que se han agotado las parti-
das de contrataciones temporales. 
     Y no son las únicas, hay más partidas importan-
tes que ya se han gastado faltando dos meses aún 
para terminar el año. Menuda previsión. 

-----------    o  O  o    ------------ 
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EL PP "PASA" DE LA JUVENTUD  

     Está claro que a Chicharro y los suyos les importa 
poco la juventud de Santa Cruz. Haciendo un sencillo 
ejercicio mental cualquiera se da cuenta enseguida de 
lo que decimos. Ni actividades deportivas, ni activida-
des culturales, ni de ocio, ni de nada. No sabemos por 
qué pero el PP no organiza nada para nuestros jóve-
nes. Y luego queremos que no se vayan del pueblo. 
     La juventud es una etapa fundamental en la forma-
ción y el desarrollo personal. Es cuando se empieza a 
tener conciencia de la vida real, cuando se decide qué 
camino elegir y la verdad es que el equipo de gobier-
no del PP no está haciendo nada de la parte que toca 
al Ayuntamiento para facilitar ese desarrollo personal 
y, sobre todo, para ir creándoles un apego al pueblo 
que les vio nacer. En un futuro no muy lejano, serán 
ellos quienes "tiren" del pueblo como emprendedores, 
trabajadores, gobernantes… Chicharro y sus conceja-
las deberían tomar conciencia de esto y actuar desde 
ya. Es un tema muy importante y lo están dejando 
apartado. 

    El 9 de junio de 2010, gobernando la Plataforma,  
se inauguró el Parque Municipal de la localidad tras 
haberse acometido las necesarias y profundas obras 
de remodelación. De esta manera se creó un espacio 
para el disfrute de vecinos y visitantes pues el paraje 
presentaba un lamentable estado de abandono. 
     Se crearon diferentes rincones: Pérgolas con flo-
res trepadoras, el estanque, el lago, el puente de ma-
dera sobre el lago, zona de juegos para niños y zona 
para mayores, etc. 

     Al acto asistió el Subdelegado del Gobierno, Sr La 
Cruz, junto al entonces Alcalde de Santa Cruz Sr. 
Sáez.  

     Una vez roto el pacto PP-PSOE, la situación en el 
Ayuntamiento arroja una oposición en mayoría con 7 
concejales y un equipo de gobierno en minoría con 4.  
     Para controlar y fiscalizar con mayor eficacia las 
decisiones del Alcalde y sus concejales la Plataforma 
propuso la creación de esta Comisión. Esta se reúne 
dos veces al mes para solicitar información y explica-
ciones de todos los asuntos municipales que se estén 
desarrollando de forma que, teniendo un conocimien-
to más amplio de cada tema y de cada situación, la 
oposición pueda ejercer mejor su labor. De esta ma-
nera si se detecta que las pretensiones del PP no son 
las más beneficiosas para el bien común, se pueden 
proponer otras más justas y acertadas.  
     Esta comisión es el reflejo del espíritu democrático 
de nuestro sistema de gobierno.  
     La creación de esta comisión fue aprobada en ple-
no con los votos a favor de la Plataforma, PSOE e 
Izquierda Unida. El PP votó en contra. 

     Pasa el tiempo y dentro de poco hará un año que 
se cerró el bar de Las Virtudes por decisión de Chi-
charro. Él, que siempre ha destacado el potencial 
turístico de este paraje, por un capricho, cabezonería, 
rabieta o vaya usted a saber, ha dado lugar a que los 
turistas que vienen de visita no tengan dónde tomar 
un café o comprar una simple botella de agua para 
continuar el viaje, sin olvidar el enfado y malestar pro-
vocado a los propios santacruceños. Así no se poten-
cia el turismo Sr. Chicharro, al contrario, se espanta. 
     El plan de promoción turística de D. Mariano se 
reduce a ofrecer unos cuantos datos y alguna foto del 
lugar en una página de internet y con eso ya hemos 
cumplido. ¡¡Con la cantidad de medios y maneras que 
existen hoy día!! 
     Para intentar mejorar el fomento del turismo, la 
Plataforma y el resto de grupos de la oposición, como 
ya hemos comentado aquí, hemos instado al Alcalde 
para que se acondicione y ponga en funcionamiento 
la Casa de la Despensa pues creemos que, desde 
ahí, se pueden ofrecer más servicios (bar, restauran-
te con chimenea, alojamiento…), que los del bar que 
Chicharro tiene proyectado construir por importe de 
más de 100.000 euros. Además, contando con aloja-
miento se podrían poner en marcha otras actividades 
accesorias para hacer más atractiva la estancia a los 
visitantes (visitas guiadas por Las Virtudes, Santa 
Cruz y comarca, actividades en la naturaleza, promo-
ción gastronómica y artesanal de Santa Cruz…), pero 
se ve que Chicharro y los suyos están a otras cosas. 
     Esperamos que se pongan las pilas en este tema 
porque, como decíamos antes, llevan casi un año 
mareando la perdiz y la cosa parece ir para largo. 

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y 
CONTROL  

¿PARA CUÁNDO EL BAR DE LAS 
VIRTUDES? 

REFRESCANDO LA MEMORIA: 
“EL PARQUE MUNICIPAL” 



  

 

www.pviscm.es 

pviscm@pviscm.es 

Equipo redactor e idea original: PVISCM 

D. L.: CR / 414/ 2003 

4 

¿TENEMOS CONCEJAL DE MEDIOAMBIENTE? 

     Creíamos tener una concejala de medioambien-
te, pero ¿dónde andará?  
Seis días el colchón apoyado contra el contenedor 
del cristal en el nº 2 de la calle Baja… hace una se-
mana un montón de cartones en el mismo sitio rode-
ando al mismo contenedor.  
     En el palomar frente a la Plazoleta de San Blas, 
más de lo mismo. En el camino de la Pollera, otro 
vertedero sin controlar tal y como se ve en la foto 3. 

     De acuerdo que alguna gente derrocha incivismo 
pero ¿hay concejal o no la hay que se haga cargo de 
estos detalles? 
     Claro que, si la Concejala de Medioambiente, que 
pasa por delante del contenedor de vidrio casi a dia-
rio, no se da cuenta de que vamos camino de que   
se produzca un vertedero incontrolado en el centro 
del pueblo, ¿cómo va a ver lo que hay en otros pun-
tos del pueblo de las afueras? 

…Recientemente ha sido premiada nuestra Bibliote-
ca Municipal por haber llevado a cabo el "Mejor pro-
grama de fomento cultural y de la lectura", galardón 
obtenido dentro del primer certamen regional de 
"Premios Castilla-La Mancha de Excelencia en Bi-
bliotecas Públicas 2016". 

SABÍAS QUE... 

     Estos días pasados cayeron las lluvias tan de-
seadas pero la rejilla frente al Banco Santander no 
recogió la cantidad de agua que llega de la calle 
Santiago metiéndose en la oficina de la entidad 
bancaria y casas aledañas. 

¿TENEMOS CONCEJAL DE URBANISMO? 
¿DÓNDE ANDARÁ? 

     Por otro lado, las rejillas llenas de suciedad no 
dejaron pasar el agua y estas lluvias hicieron que en 
la calle de las Monjas aumentaran el deterioro de la 
fachada de dos de las casas invadiendo la acera.  

Enhorabuena a nuestra bibliotecaria por este premio, 
fruto de su labor infatigable para acercar la cultura a 
todos los santacruceños, desde el más pequeño al 
más mayor.  
 

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


