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Celebrado el I ENCUENTRO POÉTICO “VILLA DE SANTA CRUZ”
Rotundo éxito en una noche mágica
Organizado por la Plataforma Vecinal, el pasado 29 de
agosto se celebró el I ENCUENTRO POÉTICO “VILLA
DE SANTA CRUZ” en el Hotel Casa-Palacio,
constituyendo un rotundo éxito tanto artístico, como de
público y organización.
El I Encuentro Poético tuvo lugar en el marco
incomparable de los patios del Hotel Casa-Palacio,
antigua casa solariega manchega donde nació el ilustre
D. Máximo Laguna, rehabilitada con exquisito gusto y
que alberga unas instalaciones hoteleras de primer
orden.
El acto fue presentado por Elena Arce quien, en
nombre del la Plataforma Vecinal como ente
organizador, dio la bienvenida a las casi 200 personas
que asistieron al I Encuentro Poético “Villa de Santa
Cruz”, así como agradeció la colaboración prestada por
Caja Madrid, I.E.S. “Máximo Laguna”, Asoc. Vecinos
“Viloria”, A.M.P.A. del C.P. “Cervantes” y Hotel CasaPalacio.
“Este I Encuentro Poético es el primero de una
serie de actos culturales que pretendemos emprender
para dinamizar la vida cultural de la localidad” anunció
Elena, y continuó “hemos decidido comenzar por la
poesía porque es el elemento espiritual más escaso en
nuestras agitadas vidas cotidianas. Nuestra alma, para
su equilibrio, necesita de la sensibilidad que le
suministra la poesía. Para ello, hemos elegido este
lugar incomparable donde entorno y poesía se solapan
como si de una perfecta relación simbiótica se tratara”.
Tras la breve introducción, Elena cedió la palabra a los
verdaderos artífices de la velada, los poetas, los cuales
se presentaron mutuamente esbozando la trayectoria
humana y artística de cada uno.

En este I
Encuentro
se
contó con tres
excelentes
poetas de la
tierra: María del
Carmen Matute
Rodero, Eugenio
Arce Lérida
y
Juan José Guardia Polaino. La primera natural de Santa
Cruz, el segundo de Torrenueva aunque pasó su
juventud en Santa Cruz y el último natural de Villanueva
de los Infantes y residente en Valdepeñas. Los tres
cuentan con una dilatada vida poética, así como
numerosas publicaciones y cuantiosos premios que
avalan la calidad de su pluma y la sutileza de sus versos.
Los tres pertenecen a ese fecundo nido de poetas que es
el Grupo Literario “Guadiana” de Ciudad Real.
Tras las presentaciones, dio comienzo la
auténtica velada poética en la que los rapsodas
intercalaron sus grupos de poesías. Y fue entonces
cuando comenzó la magia. En una noche perfecta, con
una temperatura perfecta, en ese paraje incomparable,
con un sutil fondo musical, las poesías magistralmente
declamadas por sus autores calaron desde el primer
momento en los asistentes poniendo la sensibilidad a flor
de piel. Se creó una atmósfera mágica que mantuvo a
todos pendiente de los versos. El silencio era total, nadie
quería romper el hechizo de lo que estaba ocurriendo.
En resumen, un rotundo éxito en una noche
mágica. Para rematar la velada hubo un vino de honor a
todos los asistentes para celebrar el inicio de esta
singladura cultural que emprende la Plataforma Vecinal.

ACERCA DE LAS VIRTUDES
Paraje de incomparable belleza situado a 8 km. de
Santa Cruz, enclave de la plaza de toros mas antigua
de España, con un santuario adosado a la misma,
morada habitual de nuestra patrona la Virgen de las
Virtudes, lugar de romería de miles de lugareños y
motivo de orgullo de todos los santacruceños sin
excepción. Pero…¿qué más sabe usted de Las
Virtudes?
Además de lo anterior, debe saber que en Las
Virtudes hay varias personas censadas, que es el lugar
de residencia habitual durante casi todo el año de 150
santacruceños y foráneos y que alcanza 500 personas
en la temporada primavera-verano (más que muchos
pueblos de Guadalajara).

A todo esto hay que añadir el tremendo potencial
turístico que posee y que permanece sin explotar.
Todas estas circunstancias se producen en un
tremendo caos urbanístico, construyéndose sin normas
específicas y sin vigilancia (“pufff, tu construye y ya
está” es la respuesta que dan las autoridades al
ciudadano que quiere tener todo en regla), sin
canalización de agua ni desagüe, con pozos de agua
próximos a innumerables fosas sépticas, habiéndose
producido más de una filtración y contaminación de
aguas, siendo una verdadera bomba sanitaria que
puede estallar en cualquier momento.
Conscientes de la problemática, los vecinos
formaron una Asociación Pro-Virtudes para impulsar

una normalización urbanística a todos los niveles
acorde con los tiempos actuales, que fuera
solucionando los diversos problemas que afronta ese
incomparable paraje santacruceño y que lo potenciara
definitivamente. Pues bien, con fecha 28 de agosto de
2.003 hemos recibido en esta Plataforma un escrito de
la Asociación Pro-Virtudes en la que se nos informa de
todas las reuniones que han mantenido hasta ahora con
el Ayuntamiento y de la cual se desprende nítidamente
la “sensibilidad”, “voluntad” y “eficacia” que tienen
nuestro actual alcalde y primer teniente-alcalde en la
solución del problema.
Hemos trascrito integra y literalmente la nota
como figura en el original, firmada y sellada, y que se
encuentra en nuestra redacción a disposición de todo el
que quiera verla. Ni que decir tiene que contamos con
el permiso expreso de dicha asociación para su
publicación. Dicha nota dice así:
“En el Pleno Municipal celebrado el pasado día
11 de agosto, contestando al punto 8º del orden del día,
referente a la situación en que se encuentra la
redacción de las Normas Urbanísticas en Santa Cruz de
Mudela, el portavoz del PSOE, D. José Luis Fuentes,
indicó, como prueba del adelanto de los trabajos en
esta materia, las numerosas reuniones que se habían
tenido con el presidente de la Asociación de Las
Virtudes.
Dado que dicha afirmación induce a supuestos
erróneos, amparándome en el derecho de réplica y
dado que no se me permite intervenir en los Plenos
Municipales, ruego que la presente exposición sea leída
por su Grupo Político en el próximo Pleno Municipal.
Esta asociación quiere dejar en primer lugar
patente que, el interés primordial que la misma persigue
en estos momentos, por ser esa la preocupación de sus
asociados, es el conseguir que el núcleo de Las
Virtudes disponga, de manera inminente, de agua
corriente y alcantarillado público, al igual que el resto de
los vecinos de Santa Cruz de Mudela, al ser este
enclave y sus habitantes, una parte más de este
municipio y sobre todo correr grave riesgo de
insalubridad.
Con el fin de conseguir lo antes posible el
anterior objetivo, este presidente, sólo o acompañado
de distintos miembros de la junta directiva de la
Asociación Pro-Virtudes, se ha reunido en diferentes
ocasiones con representantes de ese Ayuntamiento,
debiéndose hacer sobre las mismas las siguientes
consideraciones:
1º.-Todas las reuniones, sin excepción, se
celebraron a petición de esta asociación.
2º.- Todas las reuniones se solicitaron tenerlas
con el Sr. Alcalde, pero, excusándose en diferentes
motivos, solo se mantuvieron con él dos de ellas, la
primera, celebrada el 9 de noviembre de 1999, junto
con el Sr. Alcalde de la Torre de Juan Abad, y la última,
celebrada el 10 de septiembre de 2002. El resto se han
mantenido siempre con el Concejal Sr. Fuentes.
3º.- Durante estos casi cuatro años y pese a las
numerosas reuniones mantenidas, el Ayuntamiento de
Santa Cruz de Mudela, no ha hecho absolutamente
nada por solucionar el acuciante problema que sufren
los vecinos de las Virtudes.
4º.-A esta asociación, en las distintas
reuniones, se la ha ido proporcionando sucesivamente
de diferentes fechas de cumplimentación en la redac-

ción de las normas subsidiarias, que sistemáticamente se han
ido incumpliendo, así:
- En reunión mantenida con el Sr. Fuentes el 8 de Julio de
2000, se nos indica que se han empezado a preparar las
normas subsidiarias, cuya elaboración se le ha encargado al
arquitecto D. Arturo Álvarez y que éstas deber terminadas a
primeros del año 2001.
- En reunión celebrada el 6 de octubre de 2000, a la que
asisten el Sr. Fuentes y el arquitecto Sr. Alonso, se nos
comunica que en noviembre de ese mismo año estará
elaborado el avance del Plan, quedando terminado, para la
valoración administrativa correspondiente, en marzo de 2001.
- Ante el absoluto incumplimiento de fechas y contenido, se
mantiene otra reunión con el Sr. Fuentes el 8 de agosto de
2001, quien alegando problemas de salud del arquitecto Sr.
Álvarez, nos proporciona la nueva programación siguiente:
A partir del 15 de septiembre de 2001, se
presentarán las normas, simultáneamente, en las consejerías
de
Obras
Públicas
y
de
Medio
Ambiente, para su valoración y aprobación, presentándose con
posterioridad a la comisión de urbanismo de la Comunidad,
quien previsiblemente informará sobre las mismas en marzo de
2002.
- En abril de 2002 y ante el nuevo incumplimiento de la
programación, el Sr. Fuentes reconoce que no se ha elaborado
prácticamente nada de las Normas Subsidiarias, por estar
excesivamente cargado de trabajo el Sr. Arquitecto. Ante este
nuevo argumento, se ofrece esta asociación, si es que el
Ayuntamiento lo considera conveniente, a proporcionarle los
nombres de distintos arquitectos especialistas en urbanismo,
con quienes se ha contactado, los cuales se comprometen ha
elaborar en tres meses las normas subsidiarias de Santa Cruz
de Mudela. Este ofrecimiento es rechazado por el Sr. Fuentes.
5º.- La última reunión, sobre este asunto, es mantenida por
el presidente de nuestra asociación con el Sr. Alcalde, el 10 de
septiembre de 2002, quien se limita a exponer sus buenos
deseos y vagas promesas sobre este asunto.
Después de la asistencia al Pleno Municipal del
pasado día 11 de agosto, esta asociación constata que la
situación de las Normas Urbanísticas de Santa Cruz de Mudela
se encuentran en idéntica situación a la que se encontraban en
el año 1999, en que se iniciaron nuestras conversaciones con
los representantes de ese Ayuntamiento, comprobando
además que la corporación municipal carece de la más mínima
sensibilidad, tanto en este asunto como en cualquiera otro de
los presentados por esta asociación a su consideración, por los
problemas que tiene los vecinos de las Virtudes.” Fdo. Mariano
Chicharro Muela (Presidente de la Asociación Pro-Virtudes).
Los hechos cantan. El escrito “habla” por sí solo. Se ve
claramente la “sensibilidad” y “voluntad” del Sr. Alcalde y del
Sr. Fuentes en solucionar la problemática y durante más de 4
años están “mareando la perdiz” sin hacer absolutamente
nada, sólo dando falsas promesas. En estos últimos días, ante
el anuncio en la prensa de una posible manifestación
promovida por la asoc. Pro-Virtudes, y conscientes de la
existencia de este escrito que nos han enviado, nuestro Sr.
Alcalde ha saltado a la prensa manifestando su deseo “…de
charlar para ver cómo se puede solucionar el asunto”. ¿Otra
vez?, ¿Ahora salen con esas de nuevo?, ¿Más de lo mismo?.
Los problemas se solucionan afrontándolos con
valentía y decisión, moviéndose y gestionando, no mirando
para otro lado y olvidándose de ellos. Santa Cruz tiene grandes
problemas que son ignorados reiteradamente, uno de los
cuales es la situación de Las Virtudes, ¿hasta cuando?.
¿Tendrá que producirse algún foco de infección por consumo
de aguas contaminadas para que nuestro equipo de gobierno

que
frena sus grandes posibilidades de
“se de cuenta” del problema?
desarrollo turístico.
Solamente nos resta apostillar que con motivo de las
pasadas elecciones municipales de mayo, esta
• Promoción turística de Las Virtudes
Plataforma Vecinal, consciente de la explosiva
dotándola de zonas de información, hostelería,
problemática sanitaria y urbanística que existe en Las
ocio y turismo rural.
Virtudes, así como del tremendo potencial turístico que
Propuestas que como indicábamos en dicho
tiene una vez solucionados ambos problemas, en programa, eran para cumplirlas, no para que quedaran
nuestro programa electoral figuraban los siguientes bonitas y luego olvidarlas, para eso ya está el grupo
puntos:
político que rige nuestro Ayuntamiento.
• Situación sanitaria y urbanística de las
Virtudes, solucionando la actual problemática

CRÓNICAS PLENARIAS
El 11 de agosto, a las 11:30 de la mañana,
martes (día de mercadillo), y con gran afluencia de
público, se celebró otro Pleno Extraordinario. Su
convocatoria fue solicitada por toda la oposición. Se
presentaron 17 puntos, que el equipo de gobierno
rebajó a 12 en base a unas suposiciones que sólo ellos
entendieron.
Es de resaltar el cambio de talante del Sr
Alcalde, todo bondad y buenas maneras, contrastando
radicalmente con actitudes de anteriores Plenos. ¿Será
debido a las críticas vertidas en otras publicaciones?.En
resumen esto fue lo tratado:
1)
Devolución de las cantidades cobradas por
miembros de la corporación en la última legislatura.
Puesto que el Alcalde reconoció en el Pleno de 1 de
julio de 2003 que las cantidades cobradas en la anterior
legislatura por concejales con delegación eran
irregulares, se pedía la devolución de este dinero por
parte de los concejales de la legislatura 1999/2003 a las
arcas municipales.
Se votó la propuesta, contando con el voto a favor de
toda la oposición mientras que el equipo de gobierno al
completo lo hizo en contra, con lo que no devolverán
nada. Su justificación fue que eso ya ha pasado y como
hay personas que no están no se pueden pedir
explicaciones. Es decir, que aunque se hayan llevado el
dinero de forma irregular (admitido por el propio Alcalde)
eso es intocable.
2)
Devolución de las cantidades cobradas en
exceso por el Sr. Alcalde-Presidente en la legislatura
1999/2003.
Los incrementos del sueldo del Sr. Alcalde, como cargo
político, deben ser aprobados en un Pleno, figurando
como punto en el orden del día. En lugar de ello, lo
incluyen en los presupuestos del año correspondiente, y
al ser aprobados éstos, también lo hace dicha subida
salarial. ¡Toda una maniobra! ¿Por qué teniendo
mayoría absoluta no se hizo bien? No se entiende. Se
solicitó devolviese el importe de las cantidades
cobradas de forma irregular. Toda la oposición votó a
favor y el equipo de gobierno en contra.
3)
Acuerdo de solicitud de puesta a disposición
del pleno de la contabilidad de los grupos políticos
municipales del PSOE y P.P. en la legislatura de
1999/2003.
Se trataba de que los partidos existentes en la anterior
legislatura presentasen sus cuentas al Pleno, pues
según la ley están obligados a ello si aquél lo requiere.

Se realizó una votación, pero... ¡otra vez el pasado era
intocable, “lo pasado, pasado está”!
4)
Solicitud a la Tesorería General de la
Seguridad Social para la devolución de cuotas
ingresadas en concepto de cotizaciones por
desempleo del Sr. Alcalde en la legislatura
1999/2003.
Resulta que nuestro Alcalde puede cobrar por
prestación al desempleo por haber desaparecido la
anterior empresa en la que trabajaba (bodegas Aranda),
pero nuestro dirigente dijo que, cuando deje el cargo, no
va a beneficiarse de ese dinero. Entonces, Sr Alcalde,
¿para qué está pagando Santa Cruz por usted? Se
pretendía que se solicitase la devolución de esas cuotas
a la Seguridad Social. Toda la oposición votó a favor de
esto último; el equipo de gobierno hizo caso omiso, y
votó en contra.
5)
Entrega del estado de ejecución del Presupuesto correspondiente al primer semestre del 2003.
La oposición debe controlar y fiscalizar los órganos
de gobierno, por ello se solicitó el estado de cuentas del
primer semestre del 2003. Se nos proporcionó un
“documento” en el que no se especificaban partidas y
todo estaba analizado de forma muy global, al bulto, (al
tipo de las cuentas del Gran Capitán: entre palas, picos
y azadones, mil millones).
Durante el debate, se instó al Sr. Alcalde y a la Sra.
Secretaria-Interventora a que bajasen a las oficinas a
por la información de la cantidad y concepto del dinero
gastado en varias partidas. En todo Pleno, legalmente,
se puede hacer un receso para consultar documentos,
discutir, etc., volviéndose a reanudar. El Sr. Alcalde se
opuso, evitando de este modo informar sobre las
partidas solicitadas, que entre otras eran: gastos en sus
dietas, teléfono y protocolo. ¿Por qué será?
6)
Informes del Alcalde-Presidente sobre
retrasos en la confección de las cuentas locales.
Los retrasos en lo tocante a las cuentas municipales
han sido patentes, no hay mejor ejemplo que: se han
aprobado los presupuestos del 2003 en julio de 2003.
Preguntado a este respecto, desde Intervención se nos
comunican variadas excusas: a) el programa
informático de contabilidad tiene problemas con los
redondeos (sabemos que el programa fue arreglado en
febrero en otros ayuntamientos); b) Falta de medios
personales...

(sólo para llevar las cuentas municipales el
ayuntamiento dispone de: un auxiliar a menos de
media jornada, un asesor de intervención con 11
horas semanales, una administrativa a jornada
completa y la secretaria-interventora. A ver si va a
resultar que lo que falta es organización por parte
del responsable).
7)
Informes sobre el cumplimiento por parte
de
TEDESA
del
pliego
de
cláusulas
administrativas que rigen la adjudicación del
servicio.
Se le solicita al Sr. Alcalde que informe sobre si
Tedesa cumple el pliego de cláusulas administrativas
de su contrato. Éste nos sorprende con un
comunicado en el que Tedesa dice que lo cumple
totalmente (esto es el acabose, faltaría más, no va a
decir ella que lo incumple. ¡¡¡Vaya control del
servicio de aguas!!!).
8) Informes que procedan sobre el estado de
tramitación de las Normas Subsidiarias de
planeamiento general.
El Sr Alcalde y el Sr Fuentes contestaron con floridos
argumentos, como que las Normas Subsidiarias ya
están, aunque luego se tuvo que reconocer que
todavía no hay nada hecho, después de 14 años
trabajando en ellas con mayoría absoluta. Pero lo
mas sonrojante es que las Normas que tenemos en
vigor, de 1989, no se cumplen. Por ejemplo, en ellas
se afirma que el casco antiguo se respetará tal cual y
nos regalan asfalto en la Avda Pío XII y en un tramo
de la calle Cervantes en lugar de entarugarlo. El
trecho que se ha adoquinado fue debido a la presión
de los vecinos.
9)
Informes
que
procedan
sobre
la
urbanización del futuro polígono industrial.
El programa electoral del PSOE de 1995 decía: “El
día 4 de abril de 1995 se firmaron las escrituras del
campo de aviación pasando los terrenos donde se
encontraba ubicado a ser propiedad del pueblo.
Ahora podemos desarrollar planes de polígono
industrial, generando con ello trabajo y riqueza. Esto
irá acompañado de una oficina de promoción
económica en el Ayuntamiento para asesoramiento
del sector empresarial.”
Si la risa no se lo impide, lea con atención lo que
apareció en el programa de 1999: “Completaremos
el desarrollo del polígono industrial ya existente. Se
está tramitando la ubicación de una empresa en el
antiguo campo de aviación con una cesión de
2
100.000 m . Seguiremos dando ventajas a todas
aquellas empresas que quieran instalarse en estos
terrenos.”

“PVISCM: PONIENDO VOZ A
TU VOTO”
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Ahora reproducimos un fragmento del programa
electoral del 2003: “Ante la demanda de suelo
industrial solicitada, el Ayuntamiento va a poner a
disposición de la iniciativa privada los terrenos ya
urbanizados del antiguo aeródromo de Santa Cruz
de Mudela...”
Sin embargo, en el Pleno, el Sr Fuentes reconoció
que falta por hacer el acerado, meter tuberías, la luz,
asfaltado, iniciar las obras... detallejos sin
importancia.
A este ritmo no es difícil imaginar el titular del
programa electoral del 2007: comenzaremos las
obras del polígono industrial del campo de aviación...
bla, bla, bla.
10)
Acuerdos sobre revisión general del
catastro de urbana.
Es necesario, reconoció el Alcalde, una revisión del
catastro de urbana, para que todo el mundo pague
lo que le corresponde, no tiene por qué ser más; si
todos pagamos se puede bajar el tipo impositivo
(actualmente en el 0,8% del valor catastral de la
vivienda) y así nos beneficiaremos por igual. Se
aprobó por unanimidad.¿Por qué no lo hizo en su
día Sr Alcalde? ¿Ha tenido que venir la PVISCM
para que se mueva?.
11)
Creación si procede de la ordenanza
municipal de ruidos y medio ambiente.
Dijeron, el Sr Fuentes y la concejal Gema Mª García
que ya se está elaborando un borrador y que en un
plazo de tres meses lo tendrán listo.
12)
Acuerdos sobre la posible ejecución de
diversas obras de inversión careciendo de
consignación presupuestaria.
Se discutió sobre el entarugado de la calle
Cervantes, que además de ser caro y estar mal
puesto, no quedó muy claro cómo se ha sufragado.
Y eso es todo lo que dio de sí este Pleno, que duró
más de tres horas. Recomendamos asistir, para que
sepan el trato dado a los asuntos que nos interesan.
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