ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES
La Concejalía de Deportes, con el curso escolar, ha
iniciado diversas actividades deportivas:
A) Escuelas Deportivas Municipales: dirigida a escolares. En ellas, más de 110 chicos y chicas disfrutan de la
actividad física. Se ofertaron las siguientes actividades:
- Atletismo: alevín e infantil y cadete para ambos sexos.
- Baloncesto: mixto en alevines y femenino en infantil y
cadete.
- Fútbol-Sala: mixto en alevín; infantil y cadete masculino.
- Fútbol 7: mixto para la categoría alevín.
- Fútbol 11: para la categoría infantil.
- Olimpiadas: mixto para la categoría benjamín.
- Deportes de raqueta: Tenis, mixto todas las categorías.
- Ajedrez: mixto para todas las categorías.
- Damas: mixto para todas las categorías.
B) Adultos: se les han ofertado varias actividades:
- Curso perfecc. de tenis: mixto, mayores de 14 años.
- Liga de Tenis: mixto para mayores de 14 años.
- Aeróbic: mixto para mayores de 16 años.
- Tai-Chi: mixto para mayores de 16 años.
- Ajedrez: mixto para mayores de 16 años.
- Liga de Fútbol-sala: mixto para mayores de 14 años.
- Bailes de salón: para mayores de 16 años.
- Spinning: para mayores de 16 años.
- Judo: a partir de 12 años.

Por su parte, la Concejalía de Cultura, ha programado las siguientes actividades para estas fiestas, así como
para el resto del curso:
- Coro Gospel de Castilla-La Mancha: el 4 de diciembre,
en la Casa de Cultura, a las 20 h..
- Teatro de Títeres: el 6 de diciembre, con motivo de la
celebración del Día de la Constitución, tras el tradicional
reparto de lotería, se representó la obra “El Bufón y la
Princesa”, dirigida al público infantil.
- Concierto de la Banda Municipal de Música: el 23 diciembre, en la Parroquia, a las 8 de la tarde (después de
misa), ofrecerá el tradicional concierto de navidad.
Además, la Concejalía de Cultura ha programado los
siguientes talleres: Taller de Piano, Taller de guitarra,
Taller de Pintura, Taller de Corte y Confección.
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CONTINÚA EL ASFALTADO DE CALLES
Continuando con el plan de mejora y adecentamiento
emprendido por el Equipo de Gobierno, se han asfaltado
varias calles de la localidad por un importe de 110.000 €,
sufragado por el Plan Provincial de Cooperación a las
Obras concedido al Ayuntamiento de Santa Cruz.

Subida a la plaza de Toros (Las Virtudes)

Es de destacar la gran acogida que han tenido todas
las actividades deportivas, pues hubo 150 solicitudes.

Calle Esperanza Huertas

PLAN CONTRA LA DROGA

SABÍAS QUE…

Una de las principales preocupaciones de los padres y
madres de la localidad es el consumo de drogas. Desde
la Concejalía de Educación se elaboró un Plan Municipal
cuatrienal contra las Drogas (2.009-2.012) prorrogable,
que pretende sensibilizar, informar y comprometer a todos los sectores para afrontar esta problemática. Consta:
1ª FASE: Análisis de la situación
Durante el curso 2009/2010 se aplicaron unos cuestionarios a la población escolar: Colegio público e IES. Analizados los resultados, se reunió a los distintos estamentos de la localidad para que aportasen sugerencias de
actuación a la vista de los mismos.
2ª FASE: La Comunidad aporta soluciones
Se mantuvieron reuniones con los colectivos de localidad implicados: Guardia Civil, Policía Local, Grupos Políticos Municipales, Profesionales del Centro de Salud y de
la Enseñanza, AMPAS y Asociaciones.
3ª FASE: Objetivos y líneas de actuación
Se establecieron unos objetivos y líneas de actuación:
Coordinación y participación.
Prevención.
Formación.
Dentro de la prevención se han incluido actividades
que el Ayuntamiento realiza con el programa ALCAZUL
dirigido a la población de 12 a 18 años para prevenir el
consumo generando formas y estilos de vida saludables.
Una vez realizadas todas las actuaciones, se evaluará
su eficacia y se analizarán los resultados obtenidos.

…el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, tuvo lugar la jornada “Mujer y Sociedad: Influencia de los medios de comunicación.”
Fue organizado por el Consejo Local de la Mujer y
colaboró el Ayuntamiento de Santa Cruz, el Instituto de
la Mujer y el Centro de la Mujer. Fue inaugurado por el
Alcalde D. Manuel Sáez.
------------

o O o

Las obras se han realizado bajo la supervisión del
técnico municipal del Ayuntamiento, priorizándose aquellas calles y tramos que presentaban un peor estado. Hay
otros tramos y calles que se han tenido que dejar para
otra fase posterior debido a que antes del asfaltado hay
que acometer la renovación del desagüe o es necesario
rebajar el asfalto existente.
Calle La Zoya

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

…el 24 de noviembre tuvo lugar una reunión, promovida por el Alcalde, en la que participaron, además, el
concejal de Agricultura, los agricultores, la Guardia Civil
y la Policía Local. En ella, se consensuaron medidas para evitar robos en casas de campo y hurtos de aceituna
ante el inicio de la campaña de recogida.
------------

o O o

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

…el pasado mes de noviembre finalizó el I Campeonato
Local de Tángana celebrado en el campo de prácticas
de esta modalidad instalado en el Parque Municipal.
------------

o O o

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

…en diciembre comenzará un nuevo P.C.P.I. (Programa
de Cualificación Profesional Inicial), dirigido a jóvenes
de 16 a 30 años que no han titulado en E.S.O., encaminado a la obtención de un certificado de profesionalidad
que permita su inserción laboral y, además, permitirá al
joven la posibilidad de obtener el título de graduado en
E.S.O. Si estás interesado, apúntate en el Ayuntamiento.
www.pviscm.es
pviscm@hotmail.com

Equipo redactor e idea original: PVISCM
D. L.: CR / 414/ 2003
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Calle Membrillo
Calle Conde de Gavia

En primer lugar se procedió a fresar el firme y, una vez
limpio, se han asfaltado en su totalidad las siguientes calles: La Zoya, Bailén, Membrillo y Esperanza Huertas. A
ésta última se le habían renovado las redes de abastecimiento de agua potable y ambas aceras.
También se han asfaltado tramos de otras calles que
se encontraban deteriorados:
1.- Juan Domingo entre las calles San Sebastián y Gloria.
2.- Subida desde Teniente Laguna a San Fernando.
3.- Unión de Avenida Mártires con la Ruta del Quijote.
4.- Subida desde la carretera de Las Virtudes hasta la

puerta de la Plaza de toros.
5.- Confluencia de las calles Riansares, Juan Domingo y
San Antonio.
6.- Conde de Gavia entre Mendizábal y La Roja.
Dentro de estas obras se ha procedido a llevar a cabo
el rebaje de las aceras de algunas esquinas con el fin de
eliminar barreras arquitectónicas.
…Y todo ello sin ser periodo electoral. Recordemos que
el PSOE asfaltaba sólo una calle en toda la legislatura y
cuando faltaba una semana para las elecciones.
1

CRÓNICAS PLENARIAS
A continuación ofrecemos un resumen de los asuntos
más importantes tratados en las sesiones plenarias correspondientes a los meses trascurridos desde nuestro
último número.

calle Doctor Marañón.
Viaje a Toledo a la Consejería de Política Territorial,
con dos técnicos de Aqualia, para solicitar un ramal de la
tubería de la Llanura Manchega al nuevo depósito de
agua de la Cabezuela, y de ahí, la construcción de otro
ramal que suministre agua potable a Las Virtudes.
Invitado por el Presidente de APRECU, asistir en Albacete, al acto de homenaje a distintas personas y entidades relacionadas con el mundo de la navaja.
Reunión del Consejo Municipal Escolar para tratar entre otros temas el Plan Municipal contra la Droga.
Reunión con la empresa Sonimobel y los técnicos de la
Diputación Provincial para realizar el replanteo de los
contenedores soterrados.
Reunión con una Inspectora de Educación de la Delegación Provincial para tratar la desafectación de 2 de las
viviendas de maestros a favor del Ayuntamiento.
Reunión en Ciudad Real con el Delegado de Salud para tratar sobre las actuaciones a realizar dentro del Plan
Municipal contra la Droga.
Reunión del Consejo de Sostenibilidad para la aprobación definitiva del Plan de Acción Local dentro de la implantación de la Agenda Local 21.
Noviembre:
Firma en C. Real del Convenio de Carretera de Bazán.
Reunión en Valdepeñas de los Alcaldes de los Ayuntamientos del Consorcio de Residuos para estudiar las propuestas de la empresa concesionaria.
Reunión con los técnicos encargados de la construcción del Helipuerto en Santa Cruz.
Reunión en Ciudad Real con el Delegado de la Junta
de Castilla-La Mancha para exponerle las necesidades
urgentes de solución que tiene nuestra localidad.

– Acuerdo de cesión de suelo a la Junta de CastillaLa Mancha para la construcción del nuevo Centro de
Salud en la localidad.
Se trata de un trámite legal previo para la próxima
construcción del nuevo Centro de Salud del que ya
hemos informado en números anteriores.
Fue aprobado por unanimidad.
– Propuesta para cubrir la plaza de Juez de Paz sustituto.
Se propuso a D. Santiago Saavedra Laguna como
Juez de Paz suplente.
Plataforma y PSOE votaron a favor, el PP se abstuvo.
- Urgencias: la Plataforma presentó, entre otras, las
siguientes:
Aprobación del Plan de Acción Local como última fase
de la implantación en la localidad de la Agenda Local 21.
Se aprobó con los votos de PVISCM y PP. El PSOE
se abstuvo.
Adquisición de la lotería de navidad que se reparte al
pueblo en el día de la Constitución con cargo a las asignaciones que percibe cada grupo político.
Fue aprobado por unanimidad.
- Gestión municipal: el Sr. Alcalde hizo un repaso de
lo más destacado de la Gestión Municipal, del que se
ofrece un resumen:
Septiembre:
Reunión en Ciudad Real con técnicos de Gas Natural—
Fenosa para concretar la tramitación del alumbrado de la

NUEVA ILUMINACIÓN EN DOCTOR MARAÑÓN
Como ya avanzamos en el número anterior de esta
publicación, el actual equipo de Gobierno ha procedido a
la renovación de la iluminación pública en toda la calle
Doctor Marañón.
En efecto, la anterior iluminación no era adecuada
pues existían abundantes zonas de penumbra ya que las
farolas sólo alumbraban las aceras, y además eran ocultadas por las ramas de los árboles. Esta situación generaba problemas de seguridad, especialmente para los viandantes y los vecinos.
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Para mejorar la misma se ha realizado un proyecto
con la instalación de nuevos puntos de luz y la utilización
en los mismos de lámparas de bajo consumo energético
contribuyendo al desarrollo sostenible de la localidad.
Además, en la explanada del parque, se han instalado 9 báculos con dos brazos de forma que vienen a sustituir a los anteriores “globos” que apenas iluminaban la
zona y eran muy ineficientes.
También se han instalado nuevas farolas en ambas
aceras, a pie de la calzada. Éstas se han situado en la
disposición de tresbolillo, según exige la legislación, con
el fin de evitar zonas de penumbra y hacer la iluminación
más eficiente.
Se trata de una obra cuya inversión ha ascendido a
69.816,08 € con cargo al 2º Plan E concedido al Ayuntamiento de Santa Cruz, que viene a completar, junto con
la remodelación del Parque Municipal y su rotonda, el
adecentamiento de esta zona que tanto tránsito tiene al
ser un eje del tráfico y de la vida de la localidad.
La obra ha sido realizada por la empresa local Electrotecnia Rodero, S.L.
La renovación e instalación de la iluminación son actuaciones enmarcadas en el Plan de embellecimiento de
las entradas de la localidad impulsado por el actual equipo de gobierno. En esta línea ya se hizo lo propio con la
zona de entrada en la calle Teniente Laguna donde también se mejoró el alumbrado público.

¡¡¡ VIVAN LOS NOVIOS !!!

¡¡ VIVAAAA !!

Lo veníamos anunciando periódico tras periódico. No
eran falsos rumores de la prensa rosa. Lo cierto es que
surgió el romance y no se sabe cuando ni como ha sido.
Unos dicen que fue un flechazo, otros, la mayoría, que es
confluencia de intereses electorales.
El caso es que se ha visto al PP y PSOE lanzarse
lánguidas miradas y amplias sonrisas cómplices en los
plenos. Se apoyan mutuamente cualquier iniciativa. Casi
siempre van juntos de la mano: que uno falta a un pleno o
a una comisión... el otro también; que El Sr. Vélez pide un
documento… el otro también; que uno vota a favor… el
otro también; que lo hace en contra… el otro también. Se

mandan mensajitos de texto y llamadas perdidas. Se
intercambian confidencias. Se reúnen en secreto para
planificar su vida y andanzas. En las procesiones
(cuando asisten), van juntitos codo con codo, susurrándose cositas al oído y riéndose las gracias.
El pueblo llano los llama Romeo y Julieta porque, al
igual que aquellos personajes literarios, sus familias (a
nivel nacional) no se llevan nada bien, pero ellos (a nivel
local) se aman profundamente. La gran mayoría opina
que este matrimonio secreto no terminará bien y tendrá
un final (político) similar al de aquellos personajes.
Pero, ahora, ellos son felices: ¡VIVAN LOS NOVIOS!

CONTENEDORES SOTERRADOS
Dentro del Plan de Adecentamiento de la localidad, el
Equipo de Gobierno de la Plataforma ha gestionado el
soterramiento de contenderos de recogida de residuos.
Esta actuación ha supuesto una inversión de
64.213,51 €, financiada con el 2º Plan E, y ha sido realizada por la empresa Sanimobel, S.A.
En esta ocasión se han elegido cuatro puntos estratégicos en la localidad. En tres de ellos se han instalado 4
contenedores para residuos orgánicos y uno destinado a
envases (latas y envases de plástico) de color amarillo.
Estos contenedores están ubicados en:
- Plaza de la Constitución.
- Explanada del Parque Municipal.
- Calle Esperanza Huertas.
Además, en la esquina de calle San Antonio con calle
San Sebastián se ha instalado otro grupo de 3 contenedores exclusivamente para residuos orgánicos.

La concejalía de RSU hace un llamamiento al civismo
de los ciudadanos para que depositen los residuos en los
contenedores y así los alrededores estén limpios. Igualmente, ruega que los residuos orgánicos sean depositados siempre por la noche.
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES
La Concejalía de Deportes, con el curso escolar, ha
iniciado diversas actividades deportivas:
A) Escuelas Deportivas Municipales: dirigida a escolares. En ellas, más de 110 chicos y chicas disfrutan de la
actividad física. Se ofertaron las siguientes actividades:
- Atletismo: alevín e infantil y cadete para ambos sexos.
- Baloncesto: mixto en alevines y femenino en infantil y
cadete.
- Fútbol-Sala: mixto en alevín; infantil y cadete masculino.
- Fútbol 7: mixto para la categoría alevín.
- Fútbol 11: para la categoría infantil.
- Olimpiadas: mixto para la categoría benjamín.
- Deportes de raqueta: Tenis, mixto todas las categorías.
- Ajedrez: mixto para todas las categorías.
- Damas: mixto para todas las categorías.
B) Adultos: se les han ofertado varias actividades:
- Curso perfecc. de tenis: mixto, mayores de 14 años.
- Liga de Tenis: mixto para mayores de 14 años.
- Aeróbic: mixto para mayores de 16 años.
- Tai-Chi: mixto para mayores de 16 años.
- Ajedrez: mixto para mayores de 16 años.
- Liga de Fútbol-sala: mixto para mayores de 14 años.
- Bailes de salón: para mayores de 16 años.
- Spinning: para mayores de 16 años.
- Judo: a partir de 12 años.

Por su parte, la Concejalía de Cultura, ha programado las siguientes actividades para estas fiestas, así como
para el resto del curso:
- Coro Gospel de Castilla-La Mancha: el 4 de diciembre,
en la Casa de Cultura, a las 20 h..
- Teatro de Títeres: el 6 de diciembre, con motivo de la
celebración del Día de la Constitución, tras el tradicional
reparto de lotería, se representó la obra “El Bufón y la
Princesa”, dirigida al público infantil.
- Concierto de la Banda Municipal de Música: el 23 diciembre, en la Parroquia, a las 8 de la tarde (después de
misa), ofrecerá el tradicional concierto de navidad.
Además, la Concejalía de Cultura ha programado los
siguientes talleres: Taller de Piano, Taller de guitarra,
Taller de Pintura, Taller de Corte y Confección.
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CONTINÚA EL ASFALTADO DE CALLES
Continuando con el plan de mejora y adecentamiento
emprendido por el Equipo de Gobierno, se han asfaltado
varias calles de la localidad por un importe de 110.000 €,
sufragado por el Plan Provincial de Cooperación a las
Obras concedido al Ayuntamiento de Santa Cruz.

Subida a la plaza de Toros (Las Virtudes)

Es de destacar la gran acogida que han tenido todas
las actividades deportivas, pues hubo 150 solicitudes.

Calle Esperanza Huertas

PLAN CONTRA LA DROGA

SABÍAS QUE…

Una de las principales preocupaciones de los padres y
madres de la localidad es el consumo de drogas. Desde
la Concejalía de Educación se elaboró un Plan Municipal
cuatrienal contra las Drogas (2.009-2.012) prorrogable,
que pretende sensibilizar, informar y comprometer a todos los sectores para afrontar esta problemática. Consta:
1ª FASE: Análisis de la situación
Durante el curso 2009/2010 se aplicaron unos cuestionarios a la población escolar: Colegio público e IES. Analizados los resultados, se reunió a los distintos estamentos de la localidad para que aportasen sugerencias de
actuación a la vista de los mismos.
2ª FASE: La Comunidad aporta soluciones
Se mantuvieron reuniones con los colectivos de localidad implicados: Guardia Civil, Policía Local, Grupos Políticos Municipales, Profesionales del Centro de Salud y de
la Enseñanza, AMPAS y Asociaciones.
3ª FASE: Objetivos y líneas de actuación
Se establecieron unos objetivos y líneas de actuación:
Coordinación y participación.
Prevención.
Formación.
Dentro de la prevención se han incluido actividades
que el Ayuntamiento realiza con el programa ALCAZUL
dirigido a la población de 12 a 18 años para prevenir el
consumo generando formas y estilos de vida saludables.
Una vez realizadas todas las actuaciones, se evaluará
su eficacia y se analizarán los resultados obtenidos.

…el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, tuvo lugar la jornada “Mujer y Sociedad: Influencia de los medios de comunicación.”
Fue organizado por el Consejo Local de la Mujer y
colaboró el Ayuntamiento de Santa Cruz, el Instituto de
la Mujer y el Centro de la Mujer. Fue inaugurado por el
Alcalde D. Manuel Sáez.
------------

o O o

Las obras se han realizado bajo la supervisión del
técnico municipal del Ayuntamiento, priorizándose aquellas calles y tramos que presentaban un peor estado. Hay
otros tramos y calles que se han tenido que dejar para
otra fase posterior debido a que antes del asfaltado hay
que acometer la renovación del desagüe o es necesario
rebajar el asfalto existente.
Calle La Zoya

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

…el 24 de noviembre tuvo lugar una reunión, promovida por el Alcalde, en la que participaron, además, el
concejal de Agricultura, los agricultores, la Guardia Civil
y la Policía Local. En ella, se consensuaron medidas para evitar robos en casas de campo y hurtos de aceituna
ante el inicio de la campaña de recogida.
------------

o O o

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

…el pasado mes de noviembre finalizó el I Campeonato
Local de Tángana celebrado en el campo de prácticas
de esta modalidad instalado en el Parque Municipal.
------------

o O o

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

…en diciembre comenzará un nuevo P.C.P.I. (Programa
de Cualificación Profesional Inicial), dirigido a jóvenes
de 16 a 30 años que no han titulado en E.S.O., encaminado a la obtención de un certificado de profesionalidad
que permita su inserción laboral y, además, permitirá al
joven la posibilidad de obtener el título de graduado en
E.S.O. Si estás interesado, apúntate en el Ayuntamiento.
www.pviscm.es
pviscm@hotmail.com
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Calle Membrillo
Calle Conde de Gavia

En primer lugar se procedió a fresar el firme y, una vez
limpio, se han asfaltado en su totalidad las siguientes calles: La Zoya, Bailén, Membrillo y Esperanza Huertas. A
ésta última se le habían renovado las redes de abastecimiento de agua potable y ambas aceras.
También se han asfaltado tramos de otras calles que
se encontraban deteriorados:
1.- Juan Domingo entre las calles San Sebastián y Gloria.
2.- Subida desde Teniente Laguna a San Fernando.
3.- Unión de Avenida Mártires con la Ruta del Quijote.
4.- Subida desde la carretera de Las Virtudes hasta la

puerta de la Plaza de toros.
5.- Confluencia de las calles Riansares, Juan Domingo y
San Antonio.
6.- Conde de Gavia entre Mendizábal y La Roja.
Dentro de estas obras se ha procedido a llevar a cabo
el rebaje de las aceras de algunas esquinas con el fin de
eliminar barreras arquitectónicas.
…Y todo ello sin ser periodo electoral. Recordemos que
el PSOE asfaltaba sólo una calle en toda la legislatura y
cuando faltaba una semana para las elecciones.
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