
     Organizado por la Concejalía de Cultura del Ayunta-
miento de Santa Cruz, durante la semana del 1 al 7 de 
septiembre, se ha celebrado el II Festival Cultural 
“RENAIN” (siglas que corresponden a regional, nacional e 
internacional, en alusión a la procedencia de las actuacio-
nes artísticas). 
     Tras la masiva acogida de público y las excelentes 
críticas cosechadas el año pasado con la primera edición 
del festival “RENAIN”, así como la gran expectación exis-
tente entre los santacruceños para este año, la Concejalía 
de Cultura ha impulsado dicho evento a la vez que realiza-
ba un ajuste económico compatibilizando nivel artístico, 
economía y espectáculo. Por ello, todas las actuaciones 
han sido subvencionadas por la Diputación Provincial y la 
Junta de Castilla-La Mancha.  
      Para una mejor evolución y espectáculo de los grupos, 
se ha dispuesto de un nuevo escenario de 90 m

2
  cedidos 

gratuitamente por la Diputación Provincial, así como de 
sendos equipos de luminotecnia y sonido. 
     Todas las noches, antes de la correspondiente actua-
ción, se proyectó un video publicitario de las diferentes 
empresas santacruceñas que  patrocinaron el festival, así 
como otro video de promoción turística de Santa Cruz, 
que fue emitido por la cadena de televisión CRN. 
     En la presente edición han actuado grupos regionales, 
nacionales e internacionales de diversos estilos para satis-
facer los distintos gustos artísticos del público y diferentes 
edades. Así, hemos podido contemplar: 
 

    “Danza Española” a cargo del grupo BAILE ANDALUZ. 
 

     “La Copla”, con nuestra paisana ANA MARÍA DE DIOS. 
 

     “Danza Manchega”, con la AGRUPACIÓN FOLKLÓRI-
CA VIRGEN DE LAS VIÑAS (Tomelloso). 

 

     “Música Celta & Folk” del grupo MAR DEL NORTE. 
 

     “Baile Folklórico de Perú” de ARTE Y TRADICIÓN. 
 

     “La Costa Argentina” del BALLET INT. ARGENTINO. 

 

      El día 7 de septiembre, después de la procesión de 
nuestra patrona, tuvo lugar un baile popular amenizado 
por la orquesta AL MARGEN que actuó hasta bien entra-
da la noche haciendo así más corta la espera de la ro-
mería para acompañar a la Virgen de las Virtudes. 
     La Plaza de la Constitución, lugar de celebración del 
festival, ha estado completamente llena de público todos 
los días, con enorme éxito de todos los grupos. Especial-
mente memorable fue la actuación del grupo argentino, 
cosechando los más encendidos aplausos y elogios de 
los santacruceños que abarrotaban la plaza. 

      Dicho Festival nació el año pasado con el objetivo de 
instaurar unos días de ambiente festivo durante la prime-
ra semana de septiembre, prolongando el final del vera-
no, festejando la presencia entre nosotros de nuestra pa-
trona, La Virgen de las Virtudes, y rememorando cuando 
la feria se celebraba en esas fechas.  
     Además, se pretende recuperar la plaza  de la Consti-
tución como centro neurálgico de la localidad, así como  
activar la actividad económica en esos días. En efecto,  el 
festival ha sido una excelente excusa para que, durante 
toda la semana, los santacruceños abarrotasen plazas y 
terrazas antes, durante y después de la actuación.      
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PACO Y LOS TOROS: 2ª parte y final 

     En el número anterior se ofreció el 1º capítulo de las 
“gestiones” del evento taurino organizado por el Sr. 
Núñez. Continuamos con el desarrollo y desenlace: 
 

LOS TOREROS: 
     El 14 de agosto de 2005, en la Plaza de Toros de 
Las Virtudes, 5 novilleros lucieron en el espectáculo. Se 
supone que por este trabajo los toreros cobraron. Pues 
bien, sobre este aspecto, el Sr. Núñez justifica gastados 
de las arcas municipales los siguientes importes: 
1) El IVA de la Seguridad Social de los toreros. 
2) Los seguros sociales de 22 personas (los toreros 
y sus cuadrillas) para todo el mes de agosto de ese 
año 2005, cuando, lógicamente, sólo se debería haber 
abonado la parte proporcional correspondiente  al tra-
bajo realizado ese día 14 de agosto, no de todo el mes.  
3) El importe de los honorarios de los toreros,  para lo 
cual se presentan facturas del mismo talonario y con 
numeración correlativa. Hecho éste muy raro ya que, 
al ser 5 toreros diferentes, deberían tener cada uno su 
propio talonario y con numeraciones diferentes, no 
“sorprendentemente” correlativas. 
 

DESBARAJUSTE DE FACTURAS: 
     Los documentos presentados por el Sr. Núñez 
muestran que en ese evento taurino hubo gente que 
pagó por trabajar (algo muy raro e incomprensible). 
Pero ahí no queda la cosa, la incongruencia es total 
cuando, para rizar más el rizo, también hay facturas 
que muestran que el Ayuntamiento desembolsó dine-
ro como gasto para pagar esos mismos trabajos.  
     En resumen, según los “papeles” el Consistorio gas-
ta un dinero por unos trabajos y resulta que los trabaja-
dores pagan por hacer esas tareas. Claros ejemplo de 
ello son las facturas de los porteros y de la UCI móvil 
¿Alguien entiende algo?  
 

LA RECAUDACIÓN POR LAS ENTRADAS: 

     Otro capítulo de esta “excelente” gestión es el dinero 
recaudado  con  las  entradas. Tras  el  evento taurino,  en 

agosto de 2005,  el Sr. Núñez realizó un ingreso  en una 
cuenta bancaria del Ayuntamiento por valor de  6.828 €, en 
concepto del dinero recaudado en la taquilla.   
   Pues bien, según las entradas que se vendieron se tuvo que 
recaudar 7.128 €, es decir, 300 € más, que en ese momento  
no se ingresan en la cuenta. De nuevo el Sr. Núñez, personal-
mente, es quien, el 23 de noviembre de 2005, más de 3 me-
ses después del evento, ingresa en una cuenta del Ayunta-
miento los 300 euros que faltaban en concepto de taquilla. 
¿Por qué faltaban por ingresar esos 300 euros?¿Dónde 
estaba ese dinero desde el día del evento hasta su ingreso en 
la cuenta por parte del Sr. Núñez, tres meses después? Cuan-
do se le ha preguntado sobre los motivos de tal retraso ha 
afirmado que, con este dinero, se pagó en metálico a los al-
guacilillos. Pero de este extremo no hay factura que justifique 
esta entrega de dinero, luego si se abonó sin la correspon-
diente factura fue una “chapuza”. Por otro lado, si pagó a los 
alguacilillos, ¿cómo luego hace un ingreso de 300 € si ese 
dinero ya se ha gastado?  
     Todas estas “gestiones” fueron aprobadas y respaldadas 
por el entonces alcalde, D. José A. López Aranda y el concejal 
de Hacienda  D. José L. Fuentes Gavilán (PSOE).  
     “Gestiones” iguales o parecidas, eran muy frecuentes 
durante el periodo socialista. Después de estas y otras tan-
tas tropelías, los Sres. López Aranda, Fuentes Gavilán, Núñez 
Pardo  no tienen empacho en calificar de nefastas las gestio-
nes del Equipo de Gobierno de la Plataforma cuando los 
hechos están demostrando la lección que están recibiendo en 
transparencia, efectividad y gestión económica.  
     Muchos vecinos han pedido que se explique bien lo que 
ocurrió con el evento taurino que el Sr. Núñez se jactaba de 
haber organizado en agosto de 2005. Con este artículo se ha 
ofrecido una detallada perspectiva de las “brillantes gestiones” 
que se realizaron en la organización de tal evento.  
     Sólo resta recordar las declaraciones que ha venido 
haciendo el Sr. Núñez desde que se celebró el evento allá por 
2005 y con las que se abría la primera parte de esta serie:”No 
se va celebrar nunca en Santa Cruz otro festejo taurino como 
ése”. En efecto Paco, como ése no, otro como ése seguro que 
no, porque !Vaya gestión, Paco!. 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS SABIAS QUE… 

     A lo largo de todo este verano se llevado a cabo, por 
parte de la Concejalía de Deportes, diversas activida-
des deportivas. Entre ellas cabe destacar:  
 

1) III Maratón de Fútbol—Sala que se desarrolló en el 
Pabellón Polideportivo Municipal. 

2) En las Ferias y Fiestas 2009 se realizaron: 
a.- Carreras de cintas en bicicletas para ambos sexos. 
b.- III Maratón Popular. 
c.- Trofeo de Ferias de Tenis. 
d.- XXV Campeonato Local de Ajedrez. 
e.- XVI Campeonato Local de Ping Pong. 
f.– III Concurso de triples. 
g.-XII Campeonato de Pesca Infantil y Adultos. 
 

    Es de destacar la gran participación así como la ma-
siva afluencia de público que han tenido todas las prue-
bas organizadas. 

...el grupo de Teatro Sta. Cruz realizó, el 29 y 30 de agos-
to, unos monólogos en la Casa de Cultura. 

…el 10 de septiembre, invitado por la Asociación de Cuchi-
lleros de Albacete (APRECU) el Sr. Alcalde asistió a la ga-
la anual que se celebra en dicha ciudad, y en el que se 
homenajeó al navajero santacruceño José Manuel Muela. 
Dentro del concurso de expositores de navajas que organi-
za dicha Asociación, el 1º premio le fue otorgado a la em-
presa de la localidad Cuchillerías Martínez.  

…durante los días 23, 24 y 25 de octubre, la Asociación 
A.M.A.R. celebra las V Jornadas de Prevención de alcohol 
y otras drogas. 

 ...el vino “Crianza”, de Bodegas Fernando Castro, S.L., ha 
sido premiado en la categoría crianza en “Los Premios a la 

Calidad de vinos” que otorga la D.O. Valdepeñas. 

… durante este año 2.009, la Hermandad Nuestra Señora 
de la Soledad celebra su 125 aniversario. 
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Informar en Comisión de Hacienda de las negociaciones 
llevadas a cabo sobre la liquidación del polígono. 

Reunión con representantes de Unión Fenosa para tratar 
sobre el enganche del suministro eléctrico del polígono.  

Participar en la coordinación para apagar el fuego decla-
rado en el cerro San Roque.  

Asistir a la clausura del curso 2008/2009 del C.A.I. 
(guardería) municipal.  

Atención al público. 
5.- Ruegos. 
     En su turno el PSOE presentó entre otros: 

1.– Que se guarde un minuto de silencio en recuerdo de 
los dos Guardias Civiles muertos en el  último atentado de 
ETA.  
     (Muestra el Sr. Fuentes su poca “cintura” política pues 
ya había hecho al inicio la propuesta el Equipo de Gobier-
no de la Plataforma y no procedía repetirla).  
2.– Habla de una carta de protesta para que conste en 
acta pero al final no la presenta y por tanto no aparece 
reflejada en el acta. 
6.- Preguntas. 
     Se presenta un resumen de las formuladas por el 
PSOE: 
1.- ¿Nos puede decir los datos de la auditoría que us-
ted ordenó realizar nada más entrar a este Ayunta-
miento? 
     Responde el Sr. Alcalde:”Se debían 686.070,8 euros 
en facturas a los que añadir los 22.689,4 euros de instru-
mentos de música, los 4 millones de euros derivados del 
polígono industrial mas los préstamos a entidades banca-
rias”. Se le adjuntó un listado con todos los datos. 
2.- ¿Cuándo piensa usted parchear la carreterilla del 
Rey y de Mudela? 
     Responde el Sr. Laguna: ”Eso lo sabe usted mejor que 
nadie Sr. Fuentes, pues en un periódico de tirada provin-

cial salió que se reunió usted con el Sr. Cabezas y el Sr. 
Chico. Leo el titular: La Diputación hará el bacheo del 
camino que une la pedanía de Bazán con Santa Cruz”. 
3.- El grupo municipal socialista dio su apoyo a las 
reformas del parque, con objeto de justificar una de 
las subvenciones del Plan E del Gobierno Central, en 
vista que las reformas se han convertido en una tala 
indiscriminada de árboles y el derribo de todo mobi-
liario urbano, ¿puede explicarnos el motivo de dicha 
transformación? 
     Responde la Sra. García:”Usted tuvo en sus manos la 
memoria de la actuación de lo que se iba a realizar en 
dos ocasiones (Comisión y Pleno) en los que se trató el 
asunto. ¿No se enteró? ¿Tala indiscriminada?, mentira. 
El remodelar un parque supone transformarlo, si no sería 
lo mismo. Ya no se acuerdan ustedes de la remodelación 
que hicieron de la plaza, allí no hubo tala indiscriminada, 
allí se arrancaron todos los árboles que había y más co-
sas que ustedes podrían explicar”. 
4.- Ante la falta de previsión y dejadez en las distintas 
obras de nuestro pueblo tan importantes en este pe-
riodo estival en los dos puntos principales de ocio 
como la piscina y el parque, este grupo municipal 
propone que los pocos días que quedan para poder 
disfrutar de este servicio sean gratis para todos los  
santacruceños y díganos ¿cuándo piensa abrir la pis-
cina y general? 
     Contesta la Sra. García:”Dejadez la suya que después 
de sus gestiones con mayoría absoluta en 24 años todo 
lo tenemos que hacer nosotros. La piscina, me parece 
que está mal informado, ya está abierta desde el miérco-
les y como se supone que habrá leído usted el cartel, el 
Equipo de Gobierno ha llegado al acuerdo de: niños has-
ta doce años inclusive gratis toda la temporada, con car-
net joven descuento de 50% y parados y desempleados 
exentos de pago”. 

VII ENCUENTRO POÉTICO “VILLA DE SANTA CRUZ” 

      El pasado 27 de agosto, en el hotel Casa-Palacio,  
tuvo lugar la VII edición del  ENCUENTRO POÉTICO 
“VILLA DE SANTA CRUZ”, organizado por la Asocia-
ción Cultural “Viento Solano”.  
     En esta ocasión, y como muestra de la gran impor-
tancia que este evento está cobrando en la agenda cul-
tural regional, contó con la colaboración de La Conse-
jería de Cultura de Castilla-La Mancha, la Excma. Dipu-
tación Provincial, el Ayuntamiento, la Plataforma Veci-
nal y el Hotel-Casa Palacio.  
     De nuevo, y como es habitual, la velada poética 

constituyó otro rotundo éxito de público, batiéndose el 
record de asistencia con 320 espectadores. Como 
siempre, el silencio y el respeto al buen hacer de los 
poetas fueron las notas predominantes.    

    El acto comenzó con una alegórica coreografía en la 
que 11 jóvenes musas de la antigua Grecia acompañaron 
a los rapsodas hasta la mesa de oratoria. 
    Tras dar la bienvenida por parte del presidente de la 
asociación, Juan A. Arroyo, cedió la palabra a Eugenio 
Arce, quien, como asesor literario del evento, procedió a 
presentar a los poetas invitados de esta edición: Miguel 
Galanes, Isabel Villalta y Francisco Caro. Los tres son poe-
tas manchegos con una dilatada y prolífica vida literaria. 
       La parte musical, en esta ocasión, corrió a cargo de la 
joven oboísta Irene Arce, natural de Santa Cruz y licencia-
da y profesora de música, quien hizo las delicias del públi-
co con sus melodías. 
     Una vez más, los versos y la música, en un marco in-
comparable,  cautivaron al público en una noche perfecta. 

CRÓNICAS PLENARIAS 

     El 30 de julio tuvo lugar una nueva sesión plenaria. 
No asistió el concejal del PP, Sr. Vélez. En ella se trató: 
1.- Fiestas locales para el año 2010: 
     El equipo de gobierno de la Plataforma propuso que 
los días festivos fuesen el 6 de agosto (día feriado) y el 
8 de septiembre.  
     Fue aprobado con los votos a favor de la Plataforma 
y la abstención del PSOE. 
2.- Reconocimiento extrajudicial de crédito: 
El concejal de Hacienda, Sr. Laguna expuso que el re-
conocimiento asciende a 22.689,4 € que se correspon-
den con una factura de adquisición de instrumentos de 
música que se realizó en un año en el que gobernaba el 
PSOE y el encargado de la Banda era el Sr. Fuentes. 
     Fue aprobado con los votos a favor de la Plataforma 
y la abstención del PSOE. 
3.- Aprobación cuenta de recaudación en voluntaria. 
Se trata de que el pleno se pronuncie sobre la  recau-
dación de los impuestos que el Ayuntamiento cobra a 
través de la Diputación en el periodo de voluntaria. El 
total de cargos asciende a 289.526,6 euros de los que 
se han recaudado en voluntaria 229.453,6 euros. 
4.351,67 euros pertenecen a bajas y queda pendiente 
de recaudar 55.721,56 euros. 
     Fue aprobado con los votos de la Plataforma. El 
PSOE se abstuvo. 
4.– Urgencias. 
     La Plataforma en su turno presentó: 
- Condenar los atentados terroristas perpetrados por 
ETA los días 29 y 30 de julio, así como mostrar su soli-
daridad y apoyo a la guardia civil, a los familiares de los  

fallecidos y a los vecinos extorsionados. 

     Fue aprobada por unanimidad. 

- Reprobación por parte del equipo de gobierno de la Plata-
forma de la actitud y conducta del concejal del Grupo 
PSOE D. José L. Fuentes en los hechos que han precedi-
do a la convocatoria de una manifestación por parte de las 
Juventudes Socialistas Locales. Los hechos fueron: 
     Desde la Subdelegación del Gobierno envían al Ayunta-
miento un documento solicitando una manifestación que 
encabeza el supuestamente presidente de las juventudes 
socialistas y la firma D. José L. Fuentes. 
     Existe un documento con entrada en el registro del 
Ayuntamiento con anterioridad a la convocatoria de la ma-
nifestación donde las juventudes socialistas locales se des-
ligan de cualquier manifestación o acto público que se re-
alice en su nombre. 
     Hacer uso del fax del IES Máximo Laguna para convo-
car una manifestación política implicando a un centro edu-
cativo en cuestiones políticas con total desconocimiento 
del hecho por parte de la dirección del centro. 
     Esta actitud no es digna de un concejal, representante 
del  pueblo, que debe dar ejemplo de honradez. 
     Fue aprobada con el voto de calidad del Sr. Alcalde 
pues la Plataforma votó a favor y el PSOE en contra. 
     Gestión municipal: A continuación intervino el Sr. Al-
calde para dar cuenta de lo más destacado de la gestión 
municipal durante el mes de julio, se ofrece un resumen: 

Reunión con los jóvenes para tratar sobre los diferentes 
problemas y atender sus sugerencias. 

Seguimiento del proceso de elaboración del POM. 

MÁS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

     Aparte de las que ya estaban en marcha (parque, re-

novación de redes, piscina...) durante este verano se han 

llevado a cabo varias obras en la localidad. Entre otras: 

1) Se ha procedido al arreglo del firme en el puente del 

Camino del Humilladero. Se trata de una obra solicitada 

por multitud de vecinos que se ha llevado a cabo median-

te una subvención concedida por la Diputación. 

2) Tras las gestiones realizadas por el Equipo de Gobier-

no con la Confederación Hidrográfica del Guadiana, 

además de la limpieza del cauce del Arroyo Riansares se 

 está procediendo a la limpieza del Arroyo Verdellín. 

3) Mediante un Plan de Empleo concedido por la Diputa-

ción, en la calle Castillo y aledañas se está reponiendo el 

entarugado y en las aceras de la calle San Sebastián se 

han reparado las baldosas  que estaban sueltas o dete-

rioradas 

4) Dentro del Plan de Renovación del Parque Móvil muni-

cipal, además de un camión, se ha adquirido un “dumper” 

con una subvención de la Diputación. 
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Arce, quien, como asesor literario del evento, procedió a 
presentar a los poetas invitados de esta edición: Miguel 
Galanes, Isabel Villalta y Francisco Caro. Los tres son poe-
tas manchegos con una dilatada y prolífica vida literaria. 
       La parte musical, en esta ocasión, corrió a cargo de la 
joven oboísta Irene Arce, natural de Santa Cruz y licencia-
da y profesora de música, quien hizo las delicias del públi-
co con sus melodías. 
     Una vez más, los versos y la música, en un marco in-
comparable,  cautivaron al público en una noche perfecta. 

CRÓNICAS PLENARIAS 

     El 30 de julio tuvo lugar una nueva sesión plenaria. 
No asistió el concejal del PP, Sr. Vélez. En ella se trató: 
1.- Fiestas locales para el año 2010: 
     El equipo de gobierno de la Plataforma propuso que 
los días festivos fuesen el 6 de agosto (día feriado) y el 
8 de septiembre.  
     Fue aprobado con los votos a favor de la Plataforma 
y la abstención del PSOE. 
2.- Reconocimiento extrajudicial de crédito: 
El concejal de Hacienda, Sr. Laguna expuso que el re-
conocimiento asciende a 22.689,4 € que se correspon-
den con una factura de adquisición de instrumentos de 
música que se realizó en un año en el que gobernaba el 
PSOE y el encargado de la Banda era el Sr. Fuentes. 
     Fue aprobado con los votos a favor de la Plataforma 
y la abstención del PSOE. 
3.- Aprobación cuenta de recaudación en voluntaria. 
Se trata de que el pleno se pronuncie sobre la  recau-
dación de los impuestos que el Ayuntamiento cobra a 
través de la Diputación en el periodo de voluntaria. El 
total de cargos asciende a 289.526,6 euros de los que 
se han recaudado en voluntaria 229.453,6 euros. 
4.351,67 euros pertenecen a bajas y queda pendiente 
de recaudar 55.721,56 euros. 
     Fue aprobado con los votos de la Plataforma. El 
PSOE se abstuvo. 
4.– Urgencias. 
     La Plataforma en su turno presentó: 
- Condenar los atentados terroristas perpetrados por 
ETA los días 29 y 30 de julio, así como mostrar su soli-
daridad y apoyo a la guardia civil, a los familiares de los  

fallecidos y a los vecinos extorsionados. 

     Fue aprobada por unanimidad. 

- Reprobación por parte del equipo de gobierno de la Plata-
forma de la actitud y conducta del concejal del Grupo 
PSOE D. José L. Fuentes en los hechos que han precedi-
do a la convocatoria de una manifestación por parte de las 
Juventudes Socialistas Locales. Los hechos fueron: 
     Desde la Subdelegación del Gobierno envían al Ayunta-
miento un documento solicitando una manifestación que 
encabeza el supuestamente presidente de las juventudes 
socialistas y la firma D. José L. Fuentes. 
     Existe un documento con entrada en el registro del 
Ayuntamiento con anterioridad a la convocatoria de la ma-
nifestación donde las juventudes socialistas locales se des-
ligan de cualquier manifestación o acto público que se re-
alice en su nombre. 
     Hacer uso del fax del IES Máximo Laguna para convo-
car una manifestación política implicando a un centro edu-
cativo en cuestiones políticas con total desconocimiento 
del hecho por parte de la dirección del centro. 
     Esta actitud no es digna de un concejal, representante 
del  pueblo, que debe dar ejemplo de honradez. 
     Fue aprobada con el voto de calidad del Sr. Alcalde 
pues la Plataforma votó a favor y el PSOE en contra. 
     Gestión municipal: A continuación intervino el Sr. Al-
calde para dar cuenta de lo más destacado de la gestión 
municipal durante el mes de julio, se ofrece un resumen: 

Reunión con los jóvenes para tratar sobre los diferentes 
problemas y atender sus sugerencias. 

Seguimiento del proceso de elaboración del POM. 

MÁS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 

     Aparte de las que ya estaban en marcha (parque, re-

novación de redes, piscina...) durante este verano se han 

llevado a cabo varias obras en la localidad. Entre otras: 

1) Se ha procedido al arreglo del firme en el puente del 

Camino del Humilladero. Se trata de una obra solicitada 

por multitud de vecinos que se ha llevado a cabo median-

te una subvención concedida por la Diputación. 

2) Tras las gestiones realizadas por el Equipo de Gobier-

no con la Confederación Hidrográfica del Guadiana, 

además de la limpieza del cauce del Arroyo Riansares se 

 está procediendo a la limpieza del Arroyo Verdellín. 

3) Mediante un Plan de Empleo concedido por la Diputa-

ción, en la calle Castillo y aledañas se está reponiendo el 

entarugado y en las aceras de la calle San Sebastián se 

han reparado las baldosas  que estaban sueltas o dete-

rioradas 

4) Dentro del Plan de Renovación del Parque Móvil muni-

cipal, además de un camión, se ha adquirido un “dumper” 

con una subvención de la Diputación. 



     Organizado por la Concejalía de Cultura del Ayunta-
miento de Santa Cruz, durante la semana del 1 al 7 de 
septiembre, se ha celebrado el II Festival Cultural 
“RENAIN” (siglas que corresponden a regional, nacional e 
internacional, en alusión a la procedencia de las actuacio-
nes artísticas). 
     Tras la masiva acogida de público y las excelentes 
críticas cosechadas el año pasado con la primera edición 
del festival “RENAIN”, así como la gran expectación exis-
tente entre los santacruceños para este año, la Concejalía 
de Cultura ha impulsado dicho evento a la vez que realiza-
ba un ajuste económico compatibilizando nivel artístico, 
economía y espectáculo. Por ello, todas las actuaciones 
han sido subvencionadas por la Diputación Provincial y la 
Junta de Castilla-La Mancha.  
      Para una mejor evolución y espectáculo de los grupos, 
se ha dispuesto de un nuevo escenario de 90 m

2
  cedidos 

gratuitamente por la Diputación Provincial, así como de 
sendos equipos de luminotecnia y sonido. 
     Todas las noches, antes de la correspondiente actua-
ción, se proyectó un video publicitario de las diferentes 
empresas santacruceñas que  patrocinaron el festival, así 
como otro video de promoción turística de Santa Cruz, 
que fue emitido por la cadena de televisión CRN. 
     En la presente edición han actuado grupos regionales, 
nacionales e internacionales de diversos estilos para satis-
facer los distintos gustos artísticos del público y diferentes 
edades. Así, hemos podido contemplar: 
 

    “Danza Española” a cargo del grupo BAILE ANDALUZ. 
 

     “La Copla”, con nuestra paisana ANA MARÍA DE DIOS. 
 

     “Danza Manchega”, con la AGRUPACIÓN FOLKLÓRI-
CA VIRGEN DE LAS VIÑAS (Tomelloso). 

 

     “Música Celta & Folk” del grupo MAR DEL NORTE. 
 

     “Baile Folklórico de Perú” de ARTE Y TRADICIÓN. 
 

     “La Costa Argentina” del BALLET INT. ARGENTINO. 

 

      El día 7 de septiembre, después de la procesión de 
nuestra patrona, tuvo lugar un baile popular amenizado 
por la orquesta AL MARGEN que actuó hasta bien entra-
da la noche haciendo así más corta la espera de la ro-
mería para acompañar a la Virgen de las Virtudes. 
     La Plaza de la Constitución, lugar de celebración del 
festival, ha estado completamente llena de público todos 
los días, con enorme éxito de todos los grupos. Especial-
mente memorable fue la actuación del grupo argentino, 
cosechando los más encendidos aplausos y elogios de 
los santacruceños que abarrotaban la plaza. 

      Dicho Festival nació el año pasado con el objetivo de 
instaurar unos días de ambiente festivo durante la prime-
ra semana de septiembre, prolongando el final del vera-
no, festejando la presencia entre nosotros de nuestra pa-
trona, La Virgen de las Virtudes, y rememorando cuando 
la feria se celebraba en esas fechas.  
     Además, se pretende recuperar la plaza  de la Consti-
tución como centro neurálgico de la localidad, así como  
activar la actividad económica en esos días. En efecto,  el 
festival ha sido una excelente excusa para que, durante 
toda la semana, los santacruceños abarrotasen plazas y 
terrazas antes, durante y después de la actuación.      

II FESTIVAL CULTURAL “RENAIN” 
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PACO Y LOS TOROS: 2ª parte y final 

     En el número anterior se ofreció el 1º capítulo de las 
“gestiones” del evento taurino organizado por el Sr. 
Núñez. Continuamos con el desarrollo y desenlace: 
 

LOS TOREROS: 
     El 14 de agosto de 2005, en la Plaza de Toros de 
Las Virtudes, 5 novilleros lucieron en el espectáculo. Se 
supone que por este trabajo los toreros cobraron. Pues 
bien, sobre este aspecto, el Sr. Núñez justifica gastados 
de las arcas municipales los siguientes importes: 
1) El IVA de la Seguridad Social de los toreros. 
2) Los seguros sociales de 22 personas (los toreros 
y sus cuadrillas) para todo el mes de agosto de ese 
año 2005, cuando, lógicamente, sólo se debería haber 
abonado la parte proporcional correspondiente  al tra-
bajo realizado ese día 14 de agosto, no de todo el mes.  
3) El importe de los honorarios de los toreros,  para lo 
cual se presentan facturas del mismo talonario y con 
numeración correlativa. Hecho éste muy raro ya que, 
al ser 5 toreros diferentes, deberían tener cada uno su 
propio talonario y con numeraciones diferentes, no 
“sorprendentemente” correlativas. 
 

DESBARAJUSTE DE FACTURAS: 
     Los documentos presentados por el Sr. Núñez 
muestran que en ese evento taurino hubo gente que 
pagó por trabajar (algo muy raro e incomprensible). 
Pero ahí no queda la cosa, la incongruencia es total 
cuando, para rizar más el rizo, también hay facturas 
que muestran que el Ayuntamiento desembolsó dine-
ro como gasto para pagar esos mismos trabajos.  
     En resumen, según los “papeles” el Consistorio gas-
ta un dinero por unos trabajos y resulta que los trabaja-
dores pagan por hacer esas tareas. Claros ejemplo de 
ello son las facturas de los porteros y de la UCI móvil 
¿Alguien entiende algo?  
 

LA RECAUDACIÓN POR LAS ENTRADAS: 

     Otro capítulo de esta “excelente” gestión es el dinero 
recaudado  con  las  entradas. Tras  el  evento taurino,  en 

agosto de 2005,  el Sr. Núñez realizó un ingreso  en una 
cuenta bancaria del Ayuntamiento por valor de  6.828 €, en 
concepto del dinero recaudado en la taquilla.   
   Pues bien, según las entradas que se vendieron se tuvo que 
recaudar 7.128 €, es decir, 300 € más, que en ese momento  
no se ingresan en la cuenta. De nuevo el Sr. Núñez, personal-
mente, es quien, el 23 de noviembre de 2005, más de 3 me-
ses después del evento, ingresa en una cuenta del Ayunta-
miento los 300 euros que faltaban en concepto de taquilla. 
¿Por qué faltaban por ingresar esos 300 euros?¿Dónde 
estaba ese dinero desde el día del evento hasta su ingreso en 
la cuenta por parte del Sr. Núñez, tres meses después? Cuan-
do se le ha preguntado sobre los motivos de tal retraso ha 
afirmado que, con este dinero, se pagó en metálico a los al-
guacilillos. Pero de este extremo no hay factura que justifique 
esta entrega de dinero, luego si se abonó sin la correspon-
diente factura fue una “chapuza”. Por otro lado, si pagó a los 
alguacilillos, ¿cómo luego hace un ingreso de 300 € si ese 
dinero ya se ha gastado?  
     Todas estas “gestiones” fueron aprobadas y respaldadas 
por el entonces alcalde, D. José A. López Aranda y el concejal 
de Hacienda  D. José L. Fuentes Gavilán (PSOE).  
     “Gestiones” iguales o parecidas, eran muy frecuentes 
durante el periodo socialista. Después de estas y otras tan-
tas tropelías, los Sres. López Aranda, Fuentes Gavilán, Núñez 
Pardo  no tienen empacho en calificar de nefastas las gestio-
nes del Equipo de Gobierno de la Plataforma cuando los 
hechos están demostrando la lección que están recibiendo en 
transparencia, efectividad y gestión económica.  
     Muchos vecinos han pedido que se explique bien lo que 
ocurrió con el evento taurino que el Sr. Núñez se jactaba de 
haber organizado en agosto de 2005. Con este artículo se ha 
ofrecido una detallada perspectiva de las “brillantes gestiones” 
que se realizaron en la organización de tal evento.  
     Sólo resta recordar las declaraciones que ha venido 
haciendo el Sr. Núñez desde que se celebró el evento allá por 
2005 y con las que se abría la primera parte de esta serie:”No 
se va celebrar nunca en Santa Cruz otro festejo taurino como 
ése”. En efecto Paco, como ése no, otro como ése seguro que 
no, porque !Vaya gestión, Paco!. 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS SABIAS QUE… 

     A lo largo de todo este verano se llevado a cabo, por 
parte de la Concejalía de Deportes, diversas activida-
des deportivas. Entre ellas cabe destacar:  
 

1) III Maratón de Fútbol—Sala que se desarrolló en el 
Pabellón Polideportivo Municipal. 

2) En las Ferias y Fiestas 2009 se realizaron: 
a.- Carreras de cintas en bicicletas para ambos sexos. 
b.- III Maratón Popular. 
c.- Trofeo de Ferias de Tenis. 
d.- XXV Campeonato Local de Ajedrez. 
e.- XVI Campeonato Local de Ping Pong. 
f.– III Concurso de triples. 
g.-XII Campeonato de Pesca Infantil y Adultos. 
 

    Es de destacar la gran participación así como la ma-
siva afluencia de público que han tenido todas las prue-
bas organizadas. 

...el grupo de Teatro Sta. Cruz realizó, el 29 y 30 de agos-
to, unos monólogos en la Casa de Cultura. 

…el 10 de septiembre, invitado por la Asociación de Cuchi-
lleros de Albacete (APRECU) el Sr. Alcalde asistió a la ga-
la anual que se celebra en dicha ciudad, y en el que se 
homenajeó al navajero santacruceño José Manuel Muela. 
Dentro del concurso de expositores de navajas que organi-
za dicha Asociación, el 1º premio le fue otorgado a la em-
presa de la localidad Cuchillerías Martínez.  

…durante los días 23, 24 y 25 de octubre, la Asociación 
A.M.A.R. celebra las V Jornadas de Prevención de alcohol 
y otras drogas. 

 ...el vino “Crianza”, de Bodegas Fernando Castro, S.L., ha 
sido premiado en la categoría crianza en “Los Premios a la 

Calidad de vinos” que otorga la D.O. Valdepeñas. 

… durante este año 2.009, la Hermandad Nuestra Señora 
de la Soledad celebra su 125 aniversario. 
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