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ANTES JARDÍN, AHORA DESIERTO 
 
     Quizás el titular pueda parecer algo exagerado al 
lector, pero es el sentimiento que nos embarga al 
contemplar el lamentable estado en el que tienen sumido 
a nuestro Parque Municipal. 
     Tanto es así que, sin ser en absoluto nostálgicos de 
otros tiempos, no podemos evitar caer en la añoranza y 
recordar con cariño a Claro. Hombre enjuto   y callado, él 
sólo, sin medios técnicos, empuñando únicamente el 
azadón, hace 30 años, mantenía el parque como un 
jardín: los setos recortados, tupidos; los arriates cuidados 
y floridos; todo regado y fresco para disfrute de 
paseantes. Pudimos verlo en una foto en la reciente 
exposición de fotografías de la Asociación de Vecinos. 

     Salir de ese ensueño y regresar a la realidad resulta 
penoso y lamentable. Varias décadas después, con más 
medios y personal, el parque presenta un aspecto 
deprimente. Y es que al Equipo de Gobierno le falta algo 
que le sobraba a Claro: cariño por las cosas del pueblo. 
     Les invitamos a un paseo por el Parque mirando todo 
con detenimiento. Los setos sin recortar, algunos resecos 
y mustios. Hay zonas áridas (foto superior), sin nada 
plantado, detrás se puede ver una hilera completa de 
seto que se ha secado y desaparecido sin ser sustituido 
(entrando, paseos de la derecha); arriates que se han 
secado  y apenas quedan restos de los elementos que lo 
delimitaban; manguitos de riego abandonados (foto 
inferior). Todo reseco, sucio, terregoso; cuando riegan, 
encharcan. 

     En el paseo central, las dos famosas fuentes de agua, 
colocadas en todo el centro, entorpecen el caminar de un 
grupo de personas (en vez de ubicarlas en un lugar 
discreto); hay gran cantidad de baldosas sueltas que 
salpican barro debido al agua de dichas fuentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Tras sortear las fuentes, cedemos el paso a la fuente 
mayor, que mana un irrisorio y lánguido chorrito de agua 
alguna vez que otra, cuando alguien buenamente se 
acuerda de conectar el circuito. Todo ese caudal de agua 
se derrama en una pileta en la que nadan todo tipo de 
elementos “ornamentales”.  
     Después, pasamos bajo el templete de la música, cosa 
que estaría bien si no fuera porque después del dineral que 
costó sólo se ha utilizado una vez, el día de su 
inauguración, hace 5 años. Si continuamos, nos 
obstaculizan el paso dos setos, uno a cada lado,  que 
crecen a su aire y están invadiendo ostensiblemente la 
zona de paseo. Todo ello adornado con mobiliario público 
roto: bancos, papeleras, etc., que permanece así tiempo y 
tiempo (foto inferior). 
     Resulta gracioso recordar que, hace muchos años, se 
sacaron las casetas del Parque para evitar su deterioro y 
preservar los setos.  
     En resumen, el Parque Municipal está abandonado. No 
sólo no lo arreglan para el disfrute de los vecinos, sino que 
no tienen ni la vista de hacerlo para las Ferias y Fiestas, 
cuando se recibe la visita  de gran cantidad de forasteros. 
     Y es que lo verdaderamente dañino no es ni la gente ni 
el uso, sino la desidia del Alcalde y su Equipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DE  SANTA CRUZ DE MUDELA. 



                                                                                

Celebrado el  II ENCUENTRO POÉTICO “VILLA DE SANTA CRUZ” 
 

     Organizado por la Plataforma Vecinal, el pasado 2 de 
septiembre se celebró el II ENCUENTRO POÉTICO 
“VILLA DE SANTA CRUZ” en el Hotel Casa-Palacio, 
constituyendo otro rotundo éxito tanto artístico, como de 
público y organización. 
     Comenzó la edición de este año con una elegante 
alegoría a la presencia de las musas como artífices 
inspiradores de los sentimientos y pasiones humanas que 
los poetas derraman en sus versos. Música y plasticidad 
se fundieron constituyendo una conmovedora introducción 
a la velada poética. 

 
     Acto seguido, tomó la palabra Luis Alberto Sáez quien, 
en nombre de la Plataforma Vecinal como ente 
organizador, dio la bienvenida a las más de 200 personas 
que asistieron al II Encuentro Poético “Villa de Santa 
Cruz”, así como a los poetas invitados. 
     Daniel  Marín hizo una breve semblanza, personal y 
artística, de los tres excelentes poetas presentes: Nieves  
Fernández   Rodríguez,   Santiago   Romero   de   Ávila  y 

 
Teresa Sánchez Laguna. La primera, natural de Almagro; 
el segundo de La Solana y la última de Valdepeñas. Los 
tres cuentan con una dilatada vida poética, así como 
numerosas publicaciones y cuantiosos premios a nivel 
provincial, nacional e internacional. 
     Tras la presentación, dio comienzo la auténtica velada 
poética. Los rapsodas, arropados por un sutil fondo 
musical, consiguieron hacer aflorar la sensibilidad de los 
asistentes con sus magistrales versos y su fuerza 
declamatoria.  Con estilos muy distintos, los tres 
consiguieron cautivar y emocionar al público. El silencio 
era total, sólo roto por los aplausos. 
     En resumen, otro rotundo éxito a todos los niveles de 
este joven pero pujante encuentro poético. De este modo, 
Santa Cruz se abre  paso y se afianza  en la geografía 
poética de la provincia y de la región, empezando a ser 
reconocido por la solidez  y calidad tanto de su 
organización como de las plumas invitadas.   
 

CRÓNICAS PLENARIAS 
 

     El 27 de julio a las 21 h., con lleno de público, se celebró 
el correspondiente pleno ordinario. Ofrecemos un resumen 
de algunos de los puntos tratados: 
1º.-Nombramiento de juez de paz sustituto.  
     Fue elegida Ana Belén Valero. 
2º.-Renuncia de D. Miguel Ángel Laguna Arroyo como 
concejal del Grupo PSOE. 
     En pleno extraordinario de 2 de septiembre, cubrió su 
puesto D. Francisco Núñez Pardo.   
3º.-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) Acordar un calendario de reuniones para trabajar en el 
Plan de Ordenamiento Municipal (P.O.M.).  
3)  Iniciar la elaboración de los presupuestos de 2005.  
4) Que se tomen medidas para remediar el desastroso 
aspecto que presenta el Parque Municipal. 
5) Que se tomen medidas para arreglar el camino del 
Cementerio de una vez. 
6) Que se constituya una Comisión que investigue las 
irregularidades en el cobro de impuestos como licencias 
de obra, licencias de apertura, I.B.I., contribuciones 
especiales por arreglo de calles, diversas tasas como por 
ejemplo la de basura, etc.  
     El PP presentó como urgente entre otros asuntos: 
 

1) La necesidad de que el Alcalde reestablezca la 
legalidad urbanística y medioambiental en todas las 
obras de la localidad. Algunos vecinos sufren 
discriminación pues se paran obras de forma aleatoria.    
2) Que el Ayuntamiento devuelva a los vecinos afectados 
la Tasa que cobró indebidamente por enganche de 
alcantarillado y agua potable en los últimos 4 años. 
     Una por una, todas fueron rechazadas con el voto en 
contra del Equipo de Gobierno, el grupo del PSOE, 
formado por: José A. López Aranda, José L. Fuentes, Mª  
Luisa Alcobendas, Mª  Carmen Arroyo, Pedro Castellanos 
Zabala y Gema García. Votaron a favor, por PVISCM: 
Luis A. Sáez Amorrich, Elena Arce y Carlos Amorrich y 
por el PP, Mª  Carmen Tudela. 
     Queda claro que no es urgente para el Equipo de 
Gobierno arreglar el camino del cementerio, mejorar el 
parque, devolver el dinero cobrado indebidamente, que 
haya trasparencia en el reparto del trabajo, que se 
depuren responsabilidades políticas de por qué unos 
vecinos no pagan y le prescriben los impuestos y sin 
embargo, a otros no, etc. 
4º.-Turno de preguntas:  
     La oposición formuló 78 cuestiones. Dña. Mª  Carmen 
Arroyo comentó que no iba a contestar las preguntas 
dirigidas a ella pues no había tenido tiempo de 
prepararlas y que lo haría posteriormente por escrito. 
     Por motivos de espacio, se ofrece a continuación un 
resumen de algunas de las preguntas realizadas por la 
Plataforma: 
  



                                                                                

 
1)Se iban a realizar gestiones para dar una función 
al antiguo Silo. ¿Qué se ha hecho? 
     Contesta el Sr. Alcalde: “Antes de las elecciones me 
recibió  el Director Provincial  de Agricultura, me  
informó que cuando se hicieran las transferencias a la 
Junta en materia de Agricultura, se estudiaría el tema. 
Estoy a esperas de que me de cita”. 
     En vez de esperar, hay que insistir en los temas si se 
quieren solucionar. 
2) ¿Qué uso se le va a dar al solar que hay en la 
Plaza esquina calle Inmaculada? 
    Contesta el Sr. Alcalde que no hay pensado ninguno. 
    El municipio está falto de locales (reconocido por el 
propio Alcalde) para desarrollo de actividades y sin 
embargo a él no se le ocurre ninguna aplicación. 
3)  Para evitar el caos circulatorio de la c/ Cervantes  
se estaba estudiando buscar aparcamiento en la 
Avda. Pío XII ¿En qué consistiría lo que se haría? 
     El Sr. Zabala responde que “se está tratando poder 
facilitar en la misma calle el aparcamiento. En Santa 
Cruz no hay problemas de circulación, con la situación 
actual podemos seguir así 20 años más”. 
4) El Delegado de la Junta y el Presidente de la 
Diputación están dispuestos a colaborar en resolver 
el problema urbanístico y sanitario de Las Virtudes. 
¿En qué va a consistir su colaboración? Si ya han 
mostrado su interés ¿Cómo es que no se soluciona 
la problemática? 
     Contesta el Sr. Zabala que van a colaborar 
económicamente  pero no se puede hacer nada hasta 
que no esté aprobado el POM.  
     Llama la atención que en el turno de urgencias el 
Equipo de Gobierno votase en contra de considerar 
urgente el dinamizar la elaboración del POM. 
5) Ya están arregladas las calles Inmaculada y Baja 
y aún no se conoce el horario en el que el tramo de 
la c/ Cervantes semi - peatonal va a estar cerrado al 
tráfico. ¿Cuál va a ser y cuando se va a poner? 
     Responde el Sr. Zabala: “no tengo que poner ningún 
anuncio informativo, pues existe una señal de tráfico 
que la coloca la Policía Local en el turno de tarde, y eso 
es suficiente. Es semi –peatonal, pues está cerrada al 
tráfico desde las 16 h. aproximadamente hasta las 3, 4 o 
5 de la madrugada. Probablemente se pongan cierres”. 
6) ¿Quién se encarga de limpiar los contenedores de 
residuos orgánicos? ¿Con qué frecuencia se hace? 
¿Quién la controla? 
     Responde el Sr. Zabala: “el control y limpieza lo lleva 
el RSU, que tiene un circuito periódico para ello cada 
quince días más o menos, excepto que haya alguna 
queja concreta sobre una situación determinada, que se 
le comunica a él y lo intenta solucionar. 
     Normalmente son los vecinos los que lavan los 
contenedores ante el hedor y deplorable aspecto que 
presentan. 
7) De nuevo, la Pista que se encuentra al lado del 
Pabellón presenta un estado lamentable. ¿Por qué 
esta situación?¿Se va a hacer algo? 
     El Sr. Zabala responde: “la pista no se limpia con 
periodicidad, pero se limpia. Lo que pasa es que la 
gente no tiene vergüenza y ensucian y destrozan de 
forma voluntaria, por lo que pensar en un nuevo 
cerramiento es absurdo pues se lo cargan. La Policía 
está pendiente de esta instalación como de todas”. 
     A pesar de la respuesta, a los pocos días de 
formulada la pregunta la pista fue limpiada.  
      

8) ¿Cuándo se van a tomar medidas para remediar la 
escombrera incontrolada del Matadero? 
     Contesta la Sra. Gema García que en la actualidad hay 
depositados montones de tierra para relleno de jardines y 
arriates. En lo que a la limpieza de escombros se refiere, se 
ha solicitado una subvención para ello. 
9) Sobre la limpieza del cauce de la Rambla. ¿Con 
cuánto va a colaborar la Confederación Hidrográfica? 
¿Cuánto va a poner el Ayuntamiento? 
    Responde la Sra. García que el Alcalde ha estado en 
Mérida para tratar el tema del convenio en lo que respecta a 
las anualidades del mismo, y que no sabe cuando van a 
empezar las obras. 
     La misión de un Alcalde, entre otras, consiste en seguir e 
insistir en las gestiones iniciadas. 
10) En marzo de 2004 hubo una reunión para decidir la 
decoración de las rotondas de las salidas de Torrenueva 
y Valdepeñas. ¿Qué ha pasado con este asunto? 
     Contesta la Sra. García que no hay presupuesto. Que no 
ha conseguido ninguna donación de las que en un principio 
parecía que se iban a hacer. 
     Entonces, ¿cómo se gestionó y planificó en su momento?  
11) ¿Cuándo se van a reparar los daños producidos por 
las lluvias en varios caminos? 
     Responde la Sra. García que son obras que llevará a 
cabo la Diputación. No sabe cuando van a empezar.  
12) ¿Qué gestiones se han hecho para que el Polígono 
Industrial sea una realidad? 
     Contesta el concejal Sr. Fuentes que todas. Que el 
proyecto de acceso está en Fomento y la nueva Delegada 
del Gobierno está pendiente del tema. En el 2004 si no se ha 
finalizado, estará muy avanzado. 
     Ya están poniendo excusas con previsión de que no se 
haga el Polígono en la fecha que prometieron. 
13) ¿Para cuándo el proyecto de Diputación para evitar 
inundaciones en Paseo Castelar, Canalejas, Dos de 
Mayo, Cinco de Junio y  la Estación? 
    El Sr. Fuentes dice que el proyecto es complejo y 
laborioso, pero casi todos los días se está en contacto con el 
Diputado de Obras. No puede dar fechas del inicio de las 
obras. 
14) Dado el lamentable estado de los alrededores de la 
estación de RENFE se propuso la elaboración de un plan 
de mejora estética. ¿Cómo va este asunto, o no les 
interesa?. 
 Contesta el Sr. Fuentes que sí interesa y se está tratando. 
Que en su día RENFE hizo una propuesta de la que al final 
se olvidó. Que en la actualidad si se procede a la 
pavimentación de toda esa zona se incrementaría la cantidad 
de aguas pluviales recogidas en la actual red de 
saneamiento, por lo que no se ha hecho nada hasta que no 
esté finalizado el proyecto de Diputación. Dice que ya han 
estado los técnicos y están con los estudios. 
     En el transcurso de la sesión,     ¿Qué gestiones se han 
hecho para la remodelación total de la piscina?¿Sabe ya 
la cantidad concedida?¿En qué va a consistir? 
     Contesta Dña. Mª  Carmen Arroyo (posteriormente por 
escrito), que las gestiones se están realizando con el 
Delegado Provincial de Deportes. La cuantía de la 
subvención no puede superar los 300.000 €. La 
remodelación consistirá en el acondicionamiento del vaso 
grande, la construcción de una piscina infantil nueva y el 
acondicionamiento exterior de la misma y que al mismo 
tiempo se reformará el sistema de depuración, servicios y 
vestuarios. 
16) ¿Se ha contratado ya a una empresa que desinfecte,  
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desinsecte y desratice?¿Cuándo va a 
comenzar?¿Se ha comunicado a la empresa los 
problemas que tienen algunos vecinos? 
      Responde la Sra. Gema García que: ”ha sido 
contratada la empresa Solplaga, que lleva ya más de 
un mes trabajando en el municipio y que al día de la 
fecha está controlado el tema, estando los partes en el 
Ayuntamiento y dando cuenta de las actuaciones 
llevadas a cabo a la Sra. Concejala en reuniones 
periódicas que mantiene con la empresa”. 
17) ¿Cuándo se va a renegociar el precio del agua 
potable con la empresa Aqualia?  

     Contesta la Sra. Mª Carmen Arroyo que la 
negociación se realizará cuando se preparen las 
distintas tasas y presupuestos para el 2005.        
18) ¿Cuándo funcionará el Centro de la Juventud?  
     Responde la Sra. Arroyo que está prácticamente 
acabado, la fecha de finalización será muy próxima. 
19)  ¿Qué es lo que pasa con el Centro de Día? 
¿Cuándo se va a abrir?¿Será en el 2004 o se está 
esperando a que lleguen las elecciones? 
     Contesta la Sra. Arroyo que en el Centro de Día se 
pretendía establecer un Servicio de Estancias Diurnas, 
con Sala de fisioterapia, rehabilitación, terapia 
ocupacional, etc., no pudiéndose realizar por motivos 
presupuestarios, tanto por parte de la Junta de 
Comunidades como por parte del Ayuntamiento. Por 
este motivo se ha demorado un tiempo. Ahora bien, que 
una vez aclarado dicho tema, se está tramitando el 
expediente de solicitud del Centro de Día para Mayores, 
y a la mayor brevedad, se pondrá en funcionamiento. 
20)  Algunos vecinos preguntan cuándo se va a dar 
a conocer el horario de atención al público del 
Aparejador Municipal. 
     Contesta la Sra. Mª Luisa Alcobendas que el horario  
 

de trabajo es de 8 horas a 14:30 horas, para todas las tareas 
que son de su competencia. 
      Por tanto, ya saben los vecinos de Santa Cruz el horario 
de atención al público del Sr. Aparejador por si tuvieran 
necesidad de requerir sus servicios. 
     De entre las preguntas realizadas por el grupo Popular, 
destacamos la siguiente, que demostró documentalmente: 
- En el pleno de mayo el Sr. Fuentes declaró que su 
hermana aprobó unas pruebas cuando él no era 
concejal, pero no matizó que cuando accedió a las 
plazas de Agente Notificador y Aux. Administrativo, él 
era Tte. Alcalde y el acceso a dichas plazas se efectuó a 
dedo. ¿Por qué no se hizo una convocatoria pública de 
acceso a todos los ciudadanos para cubrirlas? 
     Contesta el Sr. Alcalde: “esta Sra. en su día fue 
seleccionada en proceso público y posteriormente y estando 
debidamente demostrada su capacidad y buen hacer, ha ido 
desempeñando distintos puestos de forma eventual y por 
necesidades urgentes del Ayuntamiento.  
     Se puede observar la falta de gestión y la incapacidad del 
Equipo de Gobierno para solucionar los  problemas locales. 
Las excusas son variadas: “estamos esperando una 
subvención” (nada se puede hacer con el dinero 
presupuestado, pues debido a la nefasta gestión económica 
no hay recursos); “yo no sé nada”, “el problema es la gente 
que no tiene vergüenza”, “se han hecho todas las gestiones 
y estamos esperando”, “se va a realizar en breve”, etc. Aún 
está por ver el día en el que, mediante documentos y 
hechos, el Equipo de Gobierno demuestre la efectividad de 
sus gestiones y la veracidad de sus afirmaciones. Hasta 
ahora sólo existen excusas y largas que no convencen a 
nadie y dejan patente la desorganización y falta de 
planificación del Equipo de Gobierno. 
     Y así, a las 23 horas y 51 minutos acabó la sesión. 
Próximo Pleno Ordinario el martes 28 de septiembre. 
 

SABÍAS QUE... DICCIONARIO MUNICIPAL 
   El Consejo Regulador de la D. O. Valdepeñas ha 
otorgado los Premios a la Calidad 2004, siendo 
premiados: 
- 1er premio en la categoría Gran Reserva: “Castillo de 
Baños” cosecha del 96 de Bodegas Fernando Castro. 
- 1er premio en la categoría Reserva: “Montecruz” 
Cosecha 98, de Bodegas Los Marcos. 
     Felicitaciones a ambas  bodegas santacruceñas. 

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

    El santacruceño Ignacio Gracia, Doctor en Ingeniería 
Química, trabaja en un proyecto que estudia la forma de 
conservar extractos de ajo morado con el que se 
elimina la bacteria que produce enfermedades 
gástricas. Actualmente el extracto de ajo morado se 
ensaya como tratamiento contra el cáncer.        
     

------------    o  O  o    ------------ 
    Nos comunica la Asociación de vecinos Viloria  que la 
“Exposición sobre usos y costumbres de Santa Cruz en 
el siglo XX” que ha organizado, ha sido un rotundo éxito 
de público, recibiendo 6.000 visitas en 20 días, una 
media de 100 personas a la hora.   Igualmente, el 
desfile de trajes del S.XX fue presenciado por casi 
1.000 personas, recibiendo los más encendidos elogios 
tanto a los modelos como a la organización. 
 

LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL  
     Antes denominada Comisión de Gobierno. Existe por ley 
en los pueblos con más de 5.000 habitantes. En los demás 
pueblos es optativo y existe si así lo dispone el Alcalde y su 
Equipo. En Santa Cruz, aunque no es obligatorio, el Alcalde 
y su Equipo decidieron su creación. 
     La integra el Alcalde y los concejales nombrados 
libremente por él, siempre y cuando no superen el tercio de 
los miembros de la corporación. Aquí está formada por: José 
A. López Aranda (Alcalde), José L. Fuentes, Mª Luisa 
Alcobendas y Mª Carmen Arroyo, Tenientes de Alcalde. 
     Se reúne cada 15 días. En ella se tratan, se acuerda y se 
lleva a cabo todos aquellos asuntos que no son preceptivos 
que pasen por Pleno. Entre los temas más comunes que se 
abordan en la Junta de Gobierno, figuran: Otorgamiento de 
licencias (obras, apertura, etc.), cobro de impuestos; dirigir, 
inspeccionar e impulsar los servicios y obras; aprobar la 
oferta de trabajo público; aprobar las bases de las pruebas 
para seleccionar el personal y la provisión de puestos de 
trabajo; formalizar contratos; contratación y concesión de 
obras; ordenar la publicación, ejecución y cumplimiento de 
los acuerdos tomados y Ordenanzas; ordenar pagos, etc.       
     Como se puede ver, es donde se toman las decisiones 
más importantes para el funcionamiento de un pueblo. 
 

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

     pviscm@hotmail.com 
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