
 La vía que une Santa Cruz de Mudela con Bazán pre-
sentaba, desde siempre, un estado lamentable. Algunos 
baches se habían convertido en socavones y su tránsito 
era impracticable. Debido a la cantidad de tráfico diario 
que tiene su reparación era una prioridad.  
     En la legislatura pasada ya se denunció su lamentable 
estado desde estas páginas y los concejales de la Plata-
forma, entonces en la oposición, preguntaron en multitud 
de plenos al entonces Alcalde, Sr. López Aranda, por el 
estado de la carretera. Éste, contestaba que en el Ayun-
tamiento se desconocía la titularidad de la vía y mareaba 
la perdiz: que si la carretera era de Fomento, del Iryda, de 
la Junta, de la Diputación… pero los baches seguían ahí 
y el Sr. Aranda y su gobierno del PSOE no movían un 
dedo por arreglarla.  
     En 2007 gana la Plataforma las elecciones municipa-
les y el actual Equipo de Gobierno impulsa la reparación 
de la carretera, conjuntamente con la Asociación de veci-
nos de Bazán y el Ayuntamiento de Viso del Marqués, 
pues ésta atraviesa ambos términos municipales. 
     En octubre de 2010 han finalizado las obras de repa-
ración, que han supuesto una inversión que ronda los 
400.000 €. Esta cantidad ha sido aportada en un 50% por 
la Junta de Comunidades, un 25% por la Diputación Pro-
vincial de Ciudad Real y el 25% restante la han aportado 
los municipios de Santa Cruz de Mudela y Viso del Mar-
qués de la asignación que la Diputación concede en el 
Plan de Caminos.  

    Las actuaciones realizadas han consistido, en primer 
lugar en la limpieza de las cunetas. Acto seguido se pro-
cedió a fresar la deteriorada capa de asfalto existente 
hasta llegar al firme. El material obtenido se ha utilizado 
para obtener una mezcla bituminosa que se ha emplea-
do para echar una capa de 9 cm de espesor. Finalmente 
se ha colocado la señalización horizontal y vertical.  
     De esta manera, lo que parecía imposible de conse-
guir, al fin,  entre los meses de septiembre y octubre se 
ha convertido en una realidad, quedando totalmente re-
parada la vía que une Santa Cruz de Mudela con Bazán. 
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NO HAY QUIEN LO ENTIENDA… ¿Ó SI? 

SABÍAS QUE… 

 …organizado por la Concejalía de Deportes se está ce-
lebrando el I Campeonato Local de Tángana en el Par-
que Municipal. 
 

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

…el 21 y 22 de agosto, en el Pabellón Polideportivo Mu-
nicipal, tuvo lugar el IV Maratón de Fútbol—Sala de San-
ta Cruz de Mudela. Fue organizado por la Concejalía de 
Deportes y colaboraron la Diputación Provincial de Ciu-
dad Real y la PVISCM. 

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

… continuando con la renovación del obsoleto parque 
móvil del ayuntamiento, y con el fin de dar mejor servicio 
al ciudadano, se ha procedido a la adquisición de un 
vehículo todoterreno para el guarda municipal y un Fiat 
Punto para la agente notificadora, ambos pagados con la 
subvención FAES (Fondo de Acción Social).  

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

…durante los días 15 y 16 de octubre, la Asociación 
A.M.A.R. celebró las VI Jornadas de Prevención de alco-
hol y otras drogas. 

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

… se han arreglado diversos tramos de los siguientes 
caminos: las Minillas, del Viso, ruta del Quijote, del Tira-
dero, de la Gengela, del Castellar, Fuente Ramiro, Tara-
yuela, las Cordilleras, los Cerrillos y Olivarillo. 
 

------------    o  O  o    ------------ 
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DIVERSAS ACTUACIONES 
 

RENOVACIÓN DE REDES  DE AGUA 
 

     A lo largo de este año se ha venido instalando nueva 
red de agua potable en las calles Esperanza Huertas, 
Gerona y Mendizábal. Finalmente este mes de octubre se 
ha completado la renovación de la correspondiente a la 
calle San Roque. Estas obras se han realizado con una 
subvención concedida al Ayuntamiento por la Diputación 
Provincial de Ciudad Real por valor de 66.670 euros.  
 

NUEVA ILUMINACIÓN EN DOCTOR MARAÑÓN 
 

     Dentro de las actuaciones para el adecentamiento y 
embellecimiento de las entradas de la localidad, en la 
calle Doctor Marañón se ha instalado nueva iluminación. 
Con el anterior alumbrado muchas zonas de la calle que-
daban en penumbra. Por ello, se han elegido farolas con 
dos puntos de luz: uno para el acerado y otro para la cal-
zada, dotadas con bombillas de bajo consumo. La obra 
ha sido realizada por la empresa local Electrotecnia Ro-
dero y financiada con el Plan E 2010 de sostenibilidad. 
 

     REPARACIONES DIVERSAS 
 

     Se continúa reparando los desperfectos originados por 
las lluvias torrenciales del pasado invierno. En concreto 
las escaleras de entrada a la Casa de Cultura así como 
en el Cementerio Municipal. 
 

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

VIII ENCUENTRO POÉTICO “VILLA DE SANTA CRUZ”  

      Un año más, y van ocho, el pasado 26 de agosto, en 
el hotel Casa-Palacio,  tuvo lugar la VIII edición del  EN-
CUENTRO POÉTICO ―VILLA DE SANTA CRUZ‖, organi-
zado por la Asociación Cultural ―Viento Solano‖.    
     De nuevo, constituyó otro rotundo éxito de público con 
más de 300 espectadores. Como siempre, el silencio y  
buen hacer de los poetas fueron las notas destacadas.   
     Tras la tradicional coreografía inicial en la que 12 jóve-
nes musas acompañaron a los poetas hasta la mesa de 

oratoria, y la bienvenida del presidente de la asociación, 
Juan A. Arroyo, el asesor literario, Eugenio Arce,  pre-
sentó a los poetas invitados: Nicolás del Hierro, Davina 
Sofía Pazos y José Luis Morales. Los tres son poetas 
manchegos con una dilatada y prolífica vida literaria. La 
parte musical corrió a cargo de la joven flautista Libertad 
Arce, licenciada, profesora de música y concertista, que 
cautivó al numeroso público con sus melodías. 

     Faltan 6 meses para las elecciones locales y el PP y el 
PSOE se preparan para intentar ganar las elecciones.  
     Después de sólo 3 años de gobierno de la Plataforma, 
Santa Cruz está saliendo del ostracismo en el que lo su-
mió 24 años de desidia del PSOE y de abulia del PP. 
Ahora se resuelven problemas, se gestiona, se embellece 
la localidad, se acometen obras de infraestructura, se 
asfaltan calles, se obtienen más subvenciones que nunca 
(cuando decían que no les iban a dar ninguna), se incre-
menta la oferta cultural y deportiva, se progresa. Y todo 
ello, a pesar de gobernar en minoría (la Plataforma tiene 
5 concejales y el tándem PP-PSOE tiene 6) y de la grave 
crisis económica que atraviesa la nación. 
     Esto los pone muy nerviosos. Al PSOE porque deja en 
evidencia su ineficacia de 24 años de gobierno y  pueden 
volver a perder. Al PP porque un ―partiducho‖ ha hecho lo 
que ellos nunca han sabido hacer: ganar al PSOE.  
     Para evitar que la Plataforma vuelva a ganar, la estra-
tegia es clara: unir fuerzas, sumar sus concejales para 
evitar que la Plataforma saque adelante proyectos impor-
tantes para el pueblo y difamar su gestión. No importa 
que el pueblo se colapse económicamente, lo importante 
es que la Plataforma no pueda gestionar. Veamos: 
     Difamar la gestión:  
     Desde que la Plataforma irrumpió en la vida política,  
saca La Voz del Pueblo cada 2 meses ¿Cuándo el PSOE 
ha sacado, en 24 años un panfleto? Nunca. Ahora sacan 
de vez en cuando algo, sin deposito legal, sin periodici-
dad y sin atinar al formato que, faltos de ideas, han aca-

bado imitando el de La Voz, incluso en los Sabías que…  
en el mismo sitio.  ¿Cuándo el PP ha sacado una publi-
cación? Jamás. Tanto uno como otro, no tienen empa-
cho en verter falsedades y verdades a medias. 
     Sumar fuerzas para evitar que salgan proyectos: 
     Sobre esto ya se ha escrito detenidamente en otros 
números de este periódico, pero demos otro repaso. 
- Polígono Industrial: Hace 2 años  que podía estar en 
marcha, pero el tándem PP-PSOE se niega a aprobar 
que salga adelante (tienen mayoría) y, claro, no hay polí-
gono. Piensan que si la Plataforma saca adelante el polí-
gono, ellos no ganan. Así, tienen alguna posibilidad,. ¿A 
qué juegan?¿No estamos para trabajar por el pueblo?  
- Tras aprobar el tándem PP-PSOE que se rebaje el 15% 
el cobro de las asistencias a pleno, aprueban que haya 
un pleno cada 15 días, eso sí, cobrando, provocando el 
colapso administrativo y perjuicio para las arcas municip. 
- El matrimonio PP-PSOE  no asiste al pleno de julio y 
luego en agosto piden un pleno extraordinario y urgente.  
- En resumen, con la mayoría que le otorga la suma de 
sus concejales el tándem PP-PSOE impide, pleno tras 
pleno, que salgan adelante iniciativas que serían benefi-
ciosas para el pueblo y que haría que sus arcas estuvie-
ran más saneadas. De todo, lo más sangrante es el polí-
gono del que ahora, una vez que han provocado su para-
lización, quieren achacárselo a mala gestión de la Plata-
forma ...y se quieren erigir en sus salvadores.    
     Son cosas que no hay quien las entienda, ¿o sí? Ah, 
claro, tienen que ganar las elecciones. Como sea. 
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CRÓNICAS PLENARIAS 

El 29 de julio tuvo lugar la correspondiente sesión plena-
ria ordinaria. Por parte de la PVISCM no asistió D. Vicen-
te C. Bustos. Tampoco asistió ningún concejal de los gru-
pos de la oposición: PSOE y PP. Se trató: 
1.– Acuerdo de aceptación a trámite del recurso con-
tra  el Reglamento Orgánico Municipal: R. O. M.  
     La Plataforma había presentado en el Ayuntamiento 
un recurso contra el R.O.M. que impusieron PSOE y PP, 
denunciando sus numerosas irregularidades e ilegalida-
des. Se trataba de admitir o no a trámite dicho recurso.  
     Se aprobó por mayoría de los presentes.  
2.– Urgencias. 
     La Plataforma presentó las siguientes: 

Solicitar a la Consejería de Agricultura la cesión gratuita 
al Ayuntamiento de los terrenos donde se ubica el silo.      

Solicitar a la Confederación Hidrográfica del Guadiana la 
inclusión de Las Virtudes en el proyecto de  abasteci-
miento de agua de la llanura manchega. 

Solicitar a la Dirección General de Patrimonio Nacional, 
la cesión de las viviendas de los peones camineros situa-
das en c/ Dr. Marañón. 

Solicitar a la Delegación Provincial de Educación la ce-
sión al Ayuntamiento de las viviendas de maestros situa-
das en c/ Dr. Marañón nº 6 y 8. 

Autorizar la firma del convenio de colaboración con la 
Consejería de Ordenación del Territorio de la Junta y el 
Ayuntamiento de Viso del Marqués para la realización del 
refuerzo del firme de la carretera de Bazán. 

Aprobación de la contratación de un técnico para la certi-
ficación final de la instalación eléctrica del polígono. 

Aprobación, como en años anteriores, del mes de agos-
to como periodo vacacional para plenos ordinarios. 

Debido a la existencia de multitud de órganos de control  
y a la situación de crisis que está atravesando el país, 
que los plenos ordinarios se celebren con una periodici-
dad de una sesión cada 3 meses.  
         A continuación el Sr. Alcalde hizo un repaso de lo 
más destacado de la Gestión Municipal durante el mes 
de julio. Se ofrece un resumen: 

Reunión con miembros de la Junta Directiva de la aso-
ciación AMAR para coordinar las actividades que van a 
llevar a cabo dentro de las Jornadas Regionales de Pre-
vención de Drogadicción. 

Reunión del Consejo de Sostenibilidad de la Agenda 
Local 21 para estudiar el borrador de diagnóstico que ha 
elaborado la empresa que ha adjudicado la Diputación. 

Asistencia en Ciudad Real a la reunión sobre la Platafor-
ma de Administración Electrónica en los Ayuntamientos. 

Entrevista, en Ciudad Real,  con el Delegado Provincial 
de Economía y Hacienda. 

Entrevista, en Ciudad Real, con el Delegado de Política 
Territorial para tratar sobre la Carretera de Bazán, las 
viviendas libres de Protección Oficial y el convenio de 
Aguas Castilla—La mancha. 

Reunión, en Ciudad Real, con el Delegado de Agricultu-
ra para tratar sobre la cesión del Silo al Ayuntamiento y el 
arreglo de la Carretera de Bazán. 

Atención al público.      
     No hubo ni ruegos ni preguntas.   

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

     Convocado por el PSOE, el 30 de agosto tuvo lugar 
una sesión extraordinaria de pleno. Se trató: 
1.– Aprobación de la celebración de los plenos ordi-
narios cada 15 días. 

     El PSOE propuso que se celebren los plenos ordina-
rios con una periodicidad de 15 días, cobrando la corres-
pondiente asistencia a la sesión, claro. El concejal del 
PP ―matizó‖ la propuesta del PSOE proponiendo que se 
celebren el primer y tercer jueves de cada mes a las 
19:30 h. en invierno y 20:30 h. en verano. 
     Se aprobó con los votos a favor del PSOE y el PP. La 
Plataforma votó en contra. 
     La Plataforma dijo que se retirase dicha propuesta 
pues esta medida es fruto del permanente estado de 
“cabreo” en el que se encuentran sumidos los grupos de 
la oposición: PPSOE.  Con ello únicamente se consigue 
producir un exceso de  burocracia que retrasa lo más 
importante para la localidad: la gestión municipal. Tam-
bién,  la Plataforma propuso que la asistencia a esos 
plenos no se cobrase. Estas propuestas no salieron ade-
lante pues se opuso el  tándem PPSOE. 
2.– Aprobación de las fiestas locales para el año 
2011. 
     El pleno corporativo aprobó por unanimidad proponer 
como fiestas locales el 25 de abril y el 8 de septiembre 
para el año 2011.   
    

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

    El 16 de septiembre tuvo lugar una nueva sesión ple-
naria ordinaria. No asistieron por el PSOE, Dª Gema 
García y por la Plataforma D. Vicente Bustos. Se trató: 
1.– Aprobación Cuenta General Presupuestaria 2009. 
    Se trataba de un trámite legal. Fue aprobada con los 
votos de la Plataforma. PSOE y PP se abstuvieron. 
2.– Urgencias. 
    La Plataforma, en su turno, presentó que se acepte la 
donación gratuita de un cuadro de Dª. Manuela Castro 
Parrilla al Ayuntamiento. Fue aprobada por unanimidad. 
    El PSOE en su turno presentó que el Sr. Alcalde diese 
explicaciones sobre la situación del polígono. D. Manuel 
Sáez contestó que todas las explicaciones se darán en 
una comisión informativa y un pleno extraordinario que 
se convocarán al efecto. 
     El PP presentó entre otras que las sesiones ordina-
rias de la Comisión Informativa de Control y Seguimiento 
sean el 2º y 4º jueves de cada mes. Fue aprobado con 
los votos del PP-PSOE. 
3.– Ruegos. 
     El PSOE presentó uno y el PP cuatro. 
4.– Preguntas.  
     Se ofrece un resumen de las presentadas por el 
PSOE pues el PP no presentó ninguna. 
     El PSOE en su turno: 
1) Al parecer la piscina municipal se ha abierto sin  
informe de la O.C.A. ¿No le parece negligente abrir la 
piscina de esta manera? 
     Responde el Sr. Alcalde:”La piscina ha tenido la 
O.C.A. y todos los permisos sanitarios para su apertura 
según marca la normativa. Le recuerdo Sr. Fuentes que 
en la pasada legislatura, en la terraza municipal 
(Verbena) ustedes hicieron una reforma sin proyecto, ni 
O.C.A. y engancharon la luz de forma ilegal. Por todo 
esto el actual Equipo de Gobierno ha tenido que pagar la 
correspondiente multa‖. 
    A falta de 5 preguntas y debido a la reiterada falta de 
respeto y la poca educación que mostraron, como siem-
pre, los concejales de la oposición PP–PSOE, el Sr. Al-
calde tuvo que levantar la sesión. 

III FESTIVAL CULTURAL “RENAIN” 

     Organizado por la Concejalía de Cultura, del 1 al 7 de 
septiembre, se ha celebrado el III Festival Cultural 
―RENAIN‖. Como en las otras ocasiones,  esta edición ha 
constituido otro rotundo éxito artístico y de público.  
     Este año los espectáculos han sido: I Encuentro de 

Bandas de cornetas y tambores;  Concierto de la Banda 
Municipal de  Música;  Agrupación de Jotas ―Fuente 
Agria‖;  Ballet internacional de cosacos de Rusia; Coro 
rociero Jesús del Perdón; Agrupación de gaitas y folclore 
de Galicia; Cante y baile flamenco ―Versos de Miguel 
Hernández‖, de Alejandro Torres; Viva la copla y el fla-

menco, por Laura García. 
     Hasta hace 3 años, el verano en Sta. Cruz terminaba 
el 16 de agosto, San Roque, con la excepción del 8 de 
Septiembre, día de la Virgen de Las Virtudes. Desde que 
la Plataforma llegó al gobierno, merced a diversos actos 
culturales, la actividad veraniega se ha prolongado 20 
días más, festejando también así la presencia de la Vir-
gen entre nosotros. 

I CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA  

     El 5 de septiembre, simultáneamente al Festival Cultu-
ra RENAIN, se celebró el I Concurso nacional de Pintura 
rápida al aire libre Santa Cruz de Mudela, organizado por 
el Ayuntamiento y la Asoc. Cultural Viento Solano. 
     Durante todo el día, las calles e inmediaciones de la 
localidad se llenaron de pintores que captaron con sus 
pinceles los más insospechados rincones de Santa Cruz, 
así como perspectivas generales de la localidad. 
     En total, 16 artistas procedentes de diversos puntos 
de la provincia así como Jaén, Madrid, Murcia, Sevilla, 
etc., eligieron el lugar donde instalar su caballete y, con 
diversas técnicas (óleo, acuarela, etc.), retrataron nues-
tras calles y monumentos. A lo largo de todo el día, gran 
cantidad de santacruceños fueron visitando a los artistas 
y admirando la evolución de sus obras. 
     A las siete y media de la tarde, en la plaza de la Cons-

titución, se expusieron todas las obras ante un numerosí-
simo público, mientras se fallaban los premios. Estos, 
fueron donados por Fernando Castro S.L., Rústicos La 
Mancha S.A., Área de Servicio Ángel, Balneario Cervan-
tes S.A. y el Ayuntamiento, que se quedaron en propie-
dad con la obra galardonada. 
     El 1º premio, dotado por el Ayuntamiento, recayó en 
el pintor D. Pablo Rubén López, de Madrid. 
     Las obras no premiadas fueron puestas a la venta por 
sus autores, vendiéndose prácticamente todas. 
     En definitiva, otra iniciativa cultural más que llenó 
nuestras calles en esta semana de septiembre y promo-
cionó a Santa Cruz de cara al exterior. 
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CRÓNICAS PLENARIAS 

El 29 de julio tuvo lugar la correspondiente sesión plena-
ria ordinaria. Por parte de la PVISCM no asistió D. Vicen-
te C. Bustos. Tampoco asistió ningún concejal de los gru-
pos de la oposición: PSOE y PP. Se trató: 
1.– Acuerdo de aceptación a trámite del recurso con-
tra  el Reglamento Orgánico Municipal: R. O. M.  
     La Plataforma había presentado en el Ayuntamiento 
un recurso contra el R.O.M. que impusieron PSOE y PP, 
denunciando sus numerosas irregularidades e ilegalida-
des. Se trataba de admitir o no a trámite dicho recurso.  
     Se aprobó por mayoría de los presentes.  
2.– Urgencias. 
     La Plataforma presentó las siguientes: 

Solicitar a la Consejería de Agricultura la cesión gratuita 
al Ayuntamiento de los terrenos donde se ubica el silo.      

Solicitar a la Confederación Hidrográfica del Guadiana la 
inclusión de Las Virtudes en el proyecto de  abasteci-
miento de agua de la llanura manchega. 

Solicitar a la Dirección General de Patrimonio Nacional, 
la cesión de las viviendas de los peones camineros situa-
das en c/ Dr. Marañón. 

Solicitar a la Delegación Provincial de Educación la ce-
sión al Ayuntamiento de las viviendas de maestros situa-
das en c/ Dr. Marañón nº 6 y 8. 

Autorizar la firma del convenio de colaboración con la 
Consejería de Ordenación del Territorio de la Junta y el 
Ayuntamiento de Viso del Marqués para la realización del 
refuerzo del firme de la carretera de Bazán. 

Aprobación de la contratación de un técnico para la certi-
ficación final de la instalación eléctrica del polígono. 

Aprobación, como en años anteriores, del mes de agos-
to como periodo vacacional para plenos ordinarios. 

Debido a la existencia de multitud de órganos de control  
y a la situación de crisis que está atravesando el país, 
que los plenos ordinarios se celebren con una periodici-
dad de una sesión cada 3 meses.  
         A continuación el Sr. Alcalde hizo un repaso de lo 
más destacado de la Gestión Municipal durante el mes 
de julio. Se ofrece un resumen: 

Reunión con miembros de la Junta Directiva de la aso-
ciación AMAR para coordinar las actividades que van a 
llevar a cabo dentro de las Jornadas Regionales de Pre-
vención de Drogadicción. 

Reunión del Consejo de Sostenibilidad de la Agenda 
Local 21 para estudiar el borrador de diagnóstico que ha 
elaborado la empresa que ha adjudicado la Diputación. 

Asistencia en Ciudad Real a la reunión sobre la Platafor-
ma de Administración Electrónica en los Ayuntamientos. 

Entrevista, en Ciudad Real,  con el Delegado Provincial 
de Economía y Hacienda. 

Entrevista, en Ciudad Real, con el Delegado de Política 
Territorial para tratar sobre la Carretera de Bazán, las 
viviendas libres de Protección Oficial y el convenio de 
Aguas Castilla—La mancha. 

Reunión, en Ciudad Real, con el Delegado de Agricultu-
ra para tratar sobre la cesión del Silo al Ayuntamiento y el 
arreglo de la Carretera de Bazán. 

Atención al público.      
     No hubo ni ruegos ni preguntas.   

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

     Convocado por el PSOE, el 30 de agosto tuvo lugar 
una sesión extraordinaria de pleno. Se trató: 
1.– Aprobación de la celebración de los plenos ordi-
narios cada 15 días. 

     El PSOE propuso que se celebren los plenos ordina-
rios con una periodicidad de 15 días, cobrando la corres-
pondiente asistencia a la sesión, claro. El concejal del 
PP ―matizó‖ la propuesta del PSOE proponiendo que se 
celebren el primer y tercer jueves de cada mes a las 
19:30 h. en invierno y 20:30 h. en verano. 
     Se aprobó con los votos a favor del PSOE y el PP. La 
Plataforma votó en contra. 
     La Plataforma dijo que se retirase dicha propuesta 
pues esta medida es fruto del permanente estado de 
“cabreo” en el que se encuentran sumidos los grupos de 
la oposición: PPSOE.  Con ello únicamente se consigue 
producir un exceso de  burocracia que retrasa lo más 
importante para la localidad: la gestión municipal. Tam-
bién,  la Plataforma propuso que la asistencia a esos 
plenos no se cobrase. Estas propuestas no salieron ade-
lante pues se opuso el  tándem PPSOE. 
2.– Aprobación de las fiestas locales para el año 
2011. 
     El pleno corporativo aprobó por unanimidad proponer 
como fiestas locales el 25 de abril y el 8 de septiembre 
para el año 2011.   
    

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

    El 16 de septiembre tuvo lugar una nueva sesión ple-
naria ordinaria. No asistieron por el PSOE, Dª Gema 
García y por la Plataforma D. Vicente Bustos. Se trató: 
1.– Aprobación Cuenta General Presupuestaria 2009. 
    Se trataba de un trámite legal. Fue aprobada con los 
votos de la Plataforma. PSOE y PP se abstuvieron. 
2.– Urgencias. 
    La Plataforma, en su turno, presentó que se acepte la 
donación gratuita de un cuadro de Dª. Manuela Castro 
Parrilla al Ayuntamiento. Fue aprobada por unanimidad. 
    El PSOE en su turno presentó que el Sr. Alcalde diese 
explicaciones sobre la situación del polígono. D. Manuel 
Sáez contestó que todas las explicaciones se darán en 
una comisión informativa y un pleno extraordinario que 
se convocarán al efecto. 
     El PP presentó entre otras que las sesiones ordina-
rias de la Comisión Informativa de Control y Seguimiento 
sean el 2º y 4º jueves de cada mes. Fue aprobado con 
los votos del PP-PSOE. 
3.– Ruegos. 
     El PSOE presentó uno y el PP cuatro. 
4.– Preguntas.  
     Se ofrece un resumen de las presentadas por el 
PSOE pues el PP no presentó ninguna. 
     El PSOE en su turno: 
1) Al parecer la piscina municipal se ha abierto sin  
informe de la O.C.A. ¿No le parece negligente abrir la 
piscina de esta manera? 
     Responde el Sr. Alcalde:”La piscina ha tenido la 
O.C.A. y todos los permisos sanitarios para su apertura 
según marca la normativa. Le recuerdo Sr. Fuentes que 
en la pasada legislatura, en la terraza municipal 
(Verbena) ustedes hicieron una reforma sin proyecto, ni 
O.C.A. y engancharon la luz de forma ilegal. Por todo 
esto el actual Equipo de Gobierno ha tenido que pagar la 
correspondiente multa‖. 
    A falta de 5 preguntas y debido a la reiterada falta de 
respeto y la poca educación que mostraron, como siem-
pre, los concejales de la oposición PP–PSOE, el Sr. Al-
calde tuvo que levantar la sesión. 

III FESTIVAL CULTURAL “RENAIN” 

     Organizado por la Concejalía de Cultura, del 1 al 7 de 
septiembre, se ha celebrado el III Festival Cultural 
―RENAIN‖. Como en las otras ocasiones,  esta edición ha 
constituido otro rotundo éxito artístico y de público.  
     Este año los espectáculos han sido: I Encuentro de 

Bandas de cornetas y tambores;  Concierto de la Banda 
Municipal de  Música;  Agrupación de Jotas ―Fuente 
Agria‖;  Ballet internacional de cosacos de Rusia; Coro 
rociero Jesús del Perdón; Agrupación de gaitas y folclore 
de Galicia; Cante y baile flamenco ―Versos de Miguel 
Hernández‖, de Alejandro Torres; Viva la copla y el fla-

menco, por Laura García. 
     Hasta hace 3 años, el verano en Sta. Cruz terminaba 
el 16 de agosto, San Roque, con la excepción del 8 de 
Septiembre, día de la Virgen de Las Virtudes. Desde que 
la Plataforma llegó al gobierno, merced a diversos actos 
culturales, la actividad veraniega se ha prolongado 20 
días más, festejando también así la presencia de la Vir-
gen entre nosotros. 

I CONCURSO DE PINTURA RÁPIDA  

     El 5 de septiembre, simultáneamente al Festival Cultu-
ra RENAIN, se celebró el I Concurso nacional de Pintura 
rápida al aire libre Santa Cruz de Mudela, organizado por 
el Ayuntamiento y la Asoc. Cultural Viento Solano. 
     Durante todo el día, las calles e inmediaciones de la 
localidad se llenaron de pintores que captaron con sus 
pinceles los más insospechados rincones de Santa Cruz, 
así como perspectivas generales de la localidad. 
     En total, 16 artistas procedentes de diversos puntos 
de la provincia así como Jaén, Madrid, Murcia, Sevilla, 
etc., eligieron el lugar donde instalar su caballete y, con 
diversas técnicas (óleo, acuarela, etc.), retrataron nues-
tras calles y monumentos. A lo largo de todo el día, gran 
cantidad de santacruceños fueron visitando a los artistas 
y admirando la evolución de sus obras. 
     A las siete y media de la tarde, en la plaza de la Cons-

titución, se expusieron todas las obras ante un numerosí-
simo público, mientras se fallaban los premios. Estos, 
fueron donados por Fernando Castro S.L., Rústicos La 
Mancha S.A., Área de Servicio Ángel, Balneario Cervan-
tes S.A. y el Ayuntamiento, que se quedaron en propie-
dad con la obra galardonada. 
     El 1º premio, dotado por el Ayuntamiento, recayó en 
el pintor D. Pablo Rubén López, de Madrid. 
     Las obras no premiadas fueron puestas a la venta por 
sus autores, vendiéndose prácticamente todas. 
     En definitiva, otra iniciativa cultural más que llenó 
nuestras calles en esta semana de septiembre y promo-
cionó a Santa Cruz de cara al exterior. 



 La vía que une Santa Cruz de Mudela con Bazán pre-
sentaba, desde siempre, un estado lamentable. Algunos 
baches se habían convertido en socavones y su tránsito 
era impracticable. Debido a la cantidad de tráfico diario 
que tiene su reparación era una prioridad.  
     En la legislatura pasada ya se denunció su lamentable 
estado desde estas páginas y los concejales de la Plata-
forma, entonces en la oposición, preguntaron en multitud 
de plenos al entonces Alcalde, Sr. López Aranda, por el 
estado de la carretera. Éste, contestaba que en el Ayun-
tamiento se desconocía la titularidad de la vía y mareaba 
la perdiz: que si la carretera era de Fomento, del Iryda, de 
la Junta, de la Diputación… pero los baches seguían ahí 
y el Sr. Aranda y su gobierno del PSOE no movían un 
dedo por arreglarla.  
     En 2007 gana la Plataforma las elecciones municipa-
les y el actual Equipo de Gobierno impulsa la reparación 
de la carretera, conjuntamente con la Asociación de veci-
nos de Bazán y el Ayuntamiento de Viso del Marqués, 
pues ésta atraviesa ambos términos municipales. 
     En octubre de 2010 han finalizado las obras de repa-
ración, que han supuesto una inversión que ronda los 
400.000 €. Esta cantidad ha sido aportada en un 50% por 
la Junta de Comunidades, un 25% por la Diputación Pro-
vincial de Ciudad Real y el 25% restante la han aportado 
los municipios de Santa Cruz de Mudela y Viso del Mar-
qués de la asignación que la Diputación concede en el 
Plan de Caminos.  

    Las actuaciones realizadas han consistido, en primer 
lugar en la limpieza de las cunetas. Acto seguido se pro-
cedió a fresar la deteriorada capa de asfalto existente 
hasta llegar al firme. El material obtenido se ha utilizado 
para obtener una mezcla bituminosa que se ha emplea-
do para echar una capa de 9 cm de espesor. Finalmente 
se ha colocado la señalización horizontal y vertical.  
     De esta manera, lo que parecía imposible de conse-
guir, al fin,  entre los meses de septiembre y octubre se 
ha convertido en una realidad, quedando totalmente re-
parada la vía que une Santa Cruz de Mudela con Bazán. 

ARREGLADA LA CARRETERA DE BAZÁN 
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NO HAY QUIEN LO ENTIENDA… ¿Ó SI? 

SABÍAS QUE… 

 …organizado por la Concejalía de Deportes se está ce-
lebrando el I Campeonato Local de Tángana en el Par-
que Municipal. 
 

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

…el 21 y 22 de agosto, en el Pabellón Polideportivo Mu-
nicipal, tuvo lugar el IV Maratón de Fútbol—Sala de San-
ta Cruz de Mudela. Fue organizado por la Concejalía de 
Deportes y colaboraron la Diputación Provincial de Ciu-
dad Real y la PVISCM. 

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

… continuando con la renovación del obsoleto parque 
móvil del ayuntamiento, y con el fin de dar mejor servicio 
al ciudadano, se ha procedido a la adquisición de un 
vehículo todoterreno para el guarda municipal y un Fiat 
Punto para la agente notificadora, ambos pagados con la 
subvención FAES (Fondo de Acción Social).  

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

…durante los días 15 y 16 de octubre, la Asociación 
A.M.A.R. celebró las VI Jornadas de Prevención de alco-
hol y otras drogas. 

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

… se han arreglado diversos tramos de los siguientes 
caminos: las Minillas, del Viso, ruta del Quijote, del Tira-
dero, de la Gengela, del Castellar, Fuente Ramiro, Tara-
yuela, las Cordilleras, los Cerrillos y Olivarillo. 
 

------------    o  O  o    ------------ 
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DIVERSAS ACTUACIONES 
 

RENOVACIÓN DE REDES  DE AGUA 
 

     A lo largo de este año se ha venido instalando nueva 
red de agua potable en las calles Esperanza Huertas, 
Gerona y Mendizábal. Finalmente este mes de octubre se 
ha completado la renovación de la correspondiente a la 
calle San Roque. Estas obras se han realizado con una 
subvención concedida al Ayuntamiento por la Diputación 
Provincial de Ciudad Real por valor de 66.670 euros.  
 

NUEVA ILUMINACIÓN EN DOCTOR MARAÑÓN 
 

     Dentro de las actuaciones para el adecentamiento y 
embellecimiento de las entradas de la localidad, en la 
calle Doctor Marañón se ha instalado nueva iluminación. 
Con el anterior alumbrado muchas zonas de la calle que-
daban en penumbra. Por ello, se han elegido farolas con 
dos puntos de luz: uno para el acerado y otro para la cal-
zada, dotadas con bombillas de bajo consumo. La obra 
ha sido realizada por la empresa local Electrotecnia Ro-
dero y financiada con el Plan E 2010 de sostenibilidad. 
 

     REPARACIONES DIVERSAS 
 

     Se continúa reparando los desperfectos originados por 
las lluvias torrenciales del pasado invierno. En concreto 
las escaleras de entrada a la Casa de Cultura así como 
en el Cementerio Municipal. 
 

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

VIII ENCUENTRO POÉTICO “VILLA DE SANTA CRUZ”  

      Un año más, y van ocho, el pasado 26 de agosto, en 
el hotel Casa-Palacio,  tuvo lugar la VIII edición del  EN-
CUENTRO POÉTICO ―VILLA DE SANTA CRUZ‖, organi-
zado por la Asociación Cultural ―Viento Solano‖.    
     De nuevo, constituyó otro rotundo éxito de público con 
más de 300 espectadores. Como siempre, el silencio y  
buen hacer de los poetas fueron las notas destacadas.   
     Tras la tradicional coreografía inicial en la que 12 jóve-
nes musas acompañaron a los poetas hasta la mesa de 

oratoria, y la bienvenida del presidente de la asociación, 
Juan A. Arroyo, el asesor literario, Eugenio Arce,  pre-
sentó a los poetas invitados: Nicolás del Hierro, Davina 
Sofía Pazos y José Luis Morales. Los tres son poetas 
manchegos con una dilatada y prolífica vida literaria. La 
parte musical corrió a cargo de la joven flautista Libertad 
Arce, licenciada, profesora de música y concertista, que 
cautivó al numeroso público con sus melodías. 

     Faltan 6 meses para las elecciones locales y el PP y el 
PSOE se preparan para intentar ganar las elecciones.  
     Después de sólo 3 años de gobierno de la Plataforma, 
Santa Cruz está saliendo del ostracismo en el que lo su-
mió 24 años de desidia del PSOE y de abulia del PP. 
Ahora se resuelven problemas, se gestiona, se embellece 
la localidad, se acometen obras de infraestructura, se 
asfaltan calles, se obtienen más subvenciones que nunca 
(cuando decían que no les iban a dar ninguna), se incre-
menta la oferta cultural y deportiva, se progresa. Y todo 
ello, a pesar de gobernar en minoría (la Plataforma tiene 
5 concejales y el tándem PP-PSOE tiene 6) y de la grave 
crisis económica que atraviesa la nación. 
     Esto los pone muy nerviosos. Al PSOE porque deja en 
evidencia su ineficacia de 24 años de gobierno y  pueden 
volver a perder. Al PP porque un ―partiducho‖ ha hecho lo 
que ellos nunca han sabido hacer: ganar al PSOE.  
     Para evitar que la Plataforma vuelva a ganar, la estra-
tegia es clara: unir fuerzas, sumar sus concejales para 
evitar que la Plataforma saque adelante proyectos impor-
tantes para el pueblo y difamar su gestión. No importa 
que el pueblo se colapse económicamente, lo importante 
es que la Plataforma no pueda gestionar. Veamos: 
     Difamar la gestión:  
     Desde que la Plataforma irrumpió en la vida política,  
saca La Voz del Pueblo cada 2 meses ¿Cuándo el PSOE 
ha sacado, en 24 años un panfleto? Nunca. Ahora sacan 
de vez en cuando algo, sin deposito legal, sin periodici-
dad y sin atinar al formato que, faltos de ideas, han aca-

bado imitando el de La Voz, incluso en los Sabías que…  
en el mismo sitio.  ¿Cuándo el PP ha sacado una publi-
cación? Jamás. Tanto uno como otro, no tienen empa-
cho en verter falsedades y verdades a medias. 
     Sumar fuerzas para evitar que salgan proyectos: 
     Sobre esto ya se ha escrito detenidamente en otros 
números de este periódico, pero demos otro repaso. 
- Polígono Industrial: Hace 2 años  que podía estar en 
marcha, pero el tándem PP-PSOE se niega a aprobar 
que salga adelante (tienen mayoría) y, claro, no hay polí-
gono. Piensan que si la Plataforma saca adelante el polí-
gono, ellos no ganan. Así, tienen alguna posibilidad,. ¿A 
qué juegan?¿No estamos para trabajar por el pueblo?  
- Tras aprobar el tándem PP-PSOE que se rebaje el 15% 
el cobro de las asistencias a pleno, aprueban que haya 
un pleno cada 15 días, eso sí, cobrando, provocando el 
colapso administrativo y perjuicio para las arcas municip. 
- El matrimonio PP-PSOE  no asiste al pleno de julio y 
luego en agosto piden un pleno extraordinario y urgente.  
- En resumen, con la mayoría que le otorga la suma de 
sus concejales el tándem PP-PSOE impide, pleno tras 
pleno, que salgan adelante iniciativas que serían benefi-
ciosas para el pueblo y que haría que sus arcas estuvie-
ran más saneadas. De todo, lo más sangrante es el polí-
gono del que ahora, una vez que han provocado su para-
lización, quieren achacárselo a mala gestión de la Plata-
forma ...y se quieren erigir en sus salvadores.    
     Son cosas que no hay quien las entienda, ¿o sí? Ah, 
claro, tienen que ganar las elecciones. Como sea. 
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