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AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA ZARZAMEMORIA DE GESTIÓN 2007-2011
Como responsable, junto a todos los concejales que forma-
mos este equipo de gobierno, presentamos esta memoria y 
resumen de la gestión que se ha realizado en el Ayuntamien-
to en los últimos 4 años, donde podréis ver de forma breve 
y resumida las actuaciones realizadas para la defensa de los 
intereses generales. 

Este resumen comienza en junio de 2007, con las recientes 
elecciones locales celebradas. Despejada la incógnita de quien 
iba a gobernar, había que traducir en acciones de gobierno el 
programa electoral y a esta tarea, a veces difícil, hemos dedi-
cado con ilusión y entusiasmo estos últimos 4 años.

El paso del tiempo no debe hacernos olvidar, y en política es 
bueno tener memoria de nuestra historia reciente, más que 
nada para no repetir los errores cometidos, quienes nos go-
bernaron y como lo hicieron, quienes nos han gobernado y 
como lo han hecho.

Desde ahora y hasta el 22 de mayo nos encontraremos infor-
maciones de todo tipo, aparecerán los panfletos políticos igual 
que las setas en otoño por todos lados; muy previsiblemente 
el objetivo fundamental será mantener viva a la hinchada y 
con el ánimo alto para alcanzar la cima de la meta, la ansiada 
Alcaldía. Pero de igual manera y hasta que las urnas no «dictan 
su sentencia» y se cuentan uno a uno todos y cada unos de los 
votos para dirimir al vencedor, de igual manera las informacio-
nes deberían ajustarse a la realidad y apartarse de la mentira 
o del ánimo de confundir; por tanto no dejéis que la campaña 
electoral se centre en críticas y mentiras o desconocimiento. 

Han sido 4 años difíciles por el caos organizativo en todas y cada una de las áreas a las que había que aplicar una terapia 
de urgencia; no obstante se han sentado las bases para que en próximas legislaturas nuestro municipio salga adelante a 
pesar de la muy difícil situación en la que nos han sumido.

Se ha avanzado en las modificaciones del Plan de Ordenación Municipal (POM), se ha establecido un amplio programa 
de actividades culturales y deportivas, se ha hecho una apuesta clara por la juventud que se ha implicado en las activi-
dades organizadas por el Ayuntamiento, se ha trabajado para mejorar los servicios sociales sobre todo a mayores y des-
empleados, se han efectuado mejoras en instalaciones básicas: deportivas, parques y jardines, redes de abastecimiento 
de agua y alcantarillado, mejoras medioambientales, se han arreglado vías públicas, se comienza a desarrollar el turismo 
como forma de incrementar los ingresos en las familias santacruceras, se ha apostado por la unión de cooperativas y la 
concentración agraria, se han reducido los impuestos a las empresas que inviertan en nuestro pueblo, etc, etc, a pesar de 
todo esto cada vecino es libre de interpretar si ha sido o no suficiente.

Al inicio de la legislatura uno de los objetivos prioritarios era rebajar el altísimo grado de crispación política de la 
corporación y del ámbito vecinal, al igual que gobernar para todos, en libertad y con la tranquilidad de poder dirigirte 
al Ayuntamiento para cualquier ayuda o apoyo que necesitara cualquier ciudadano. Transcurridos estos cuatro años 
hemos de felicitarnos los concejales que han constituido la corporación que ahora finaliza su andadura. Los concejales 
de los tres partidos que obtuvieron representación, sin color político, han sabido aparcar sus diferencias y dirimiendo las 
mismas a través del diálogo han sabido alcanzar el máximo de acuerdos. Motivo especial de agradecimiento por la difícil 
situación personal que han sufrido, han sido los dos concejales que han apostado por un gobierno tranquilo, ordenado, 
serio y estable, a pesar de las duras críticas que han tenido por sus antiguos compañeros de candidatura. Es evidente 
que la consecución del objetivo mencionado ha sido gracias a todos pero también es evidente que se ha puesto sobre la 
mesa una forma diferente de ejercer el gobierno, basado en la política de mano tendida y de la escucha de todos.

El segundo objetivo que había que alcanzar estaba directamente ligado a la organización económica, había que aplicar 
la máxima que cada uno de nosotros aplicamos en nuestra casa: «no gastar más de lo que se tiene». Ha sido necesario 
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conocer en profundidad la situación real del Ayuntamiento, saber que se ingresa y cuál es la deuda real, que entidades 
son las que tenían mayores deudas, que cantidades se deben a proveedores, que ingresos se venían arrastrando, etc, etc, 
y en esta línea se puede decir que la aprobación de los presupuestos y el trabajo incansable del concejal del ramo, han 
permitido establecer la herramienta que daba orden al desconcierto.

Se ha venido informando por el equipo de gobierno a los vecinos de forma puntual de cual es nuestra situación y cual 
será en los próximos años. Ésta de forma resumida es:

• En Junio de 2007 se debían 439.000 € aproximadamente a pequeños proveedores, la mayoría empresas santacruceras. 
A diciembre de 2010 se deben poco más de 143.000 € lo que quiere decir que se ha rebajado la deuda a empresas 
principalmente de nuestro municipio en casi 300.000 €

•	 En Junio de 2007 se debía por el préstamo a CCM más de 3.128.000 € y en la actualidad 2.971.000 € por lo que se ha 
rebajado la deuda bancaria en más de 157.000 €

•	 En Junio de 2007 se debía por obras anteriores al 2004 la cantidad de 130.000 € que ya están pagadas en su totalidad 
en el 2011.

•	 Por la obra del edificio de La Encomienda se han pagado en estos años más de 380.000 €.

•	 Todas estas cantidades más las deudas y reclamaciones por las obras e impagos anteriores a Junio de 2007 (135.781,73 €) ya 
pagadas, han hecho que desde Junio de 2007 se haya reducido la deuda en aproximadamente 1.099.730,55 € , es 
decir, actualmente muchísimas de las deudas que en junio de 2007 existían hoy están saldadas.

A pesar de esta rebaja considerable de la deuda, la situación sigue siendo muy complicada y por esto, será muy impor-
tante seguir con el control del gasto y siendo eficiente en las inversiones que en estos años han sido destacadas, no 
solo por el Plan E que ha dado recursos cercanos a 1.400.000 €, un 30 % de lo invertido, sino también con los porcentajes 
de cofinanciación y forma de ejecutar estas obras.

A modo de ejemplo, indicar que sin contar con las obras a realizar en el 2011 y con las subvenciones ya concedidas, por 
ejemplo para asfaltar numerosas calles dañadas por el efecto de las nieves de estos pasados años, obras hidráulicas o ter-
minar «El Pósito», la inversión en Santa Cruz en estos 4 años ha sido cercana a los 4.000.000 €, sobre todo por habernos 
centrado en atraer subvenciones y ayudas con una aportación municipal adecuada y aceptable.

Tampoco esto nos ha impedido esforzarnos en la política social y de empleo, ayudando a los más desfavorecidos que 
en estos años de crisis han sido los desempleados. Las situaciones de necesidad que se están dando en nuestras familias 
han hecho que la política de empleo en el Ayuntamiento se haya dirigido a ayudar a cuantos más mejor, teniendo en 
cuenta la situación de necesidad de cada familia.

•	 En el año 2007 fueron 86, entre fijos y eventuales, las personas que trabajaron en el Ayuntamiento.

•	 En el 2008, 26 personas que no habían trabajado el año anterior en los servicios municipales pudieron disfrutar de un 
contrato de trabajo.

•	 En el 2009, se dio oportunidad a 39 vecinos para que por primera vez realizaran su trabajo en el Ayuntamiento, 25 eran 
mujeres.

•	 El último año cerrado, 2010, han sido 132 personas las que entre fijas y eventuales, han desarrollado su trabajo para 
Santa Cruz de la Zarza, siendo de nuevo 31 personas las que por primera vez han trabajado para el Ayuntamiento, 19 
de las cuales eran mujeres.

• En total 96 trabajadores, principalmente mujeres, han tenido una oportunidad de trabajo en el Ayuntamiento de San-
ta Cruz de la Zarza, sobre todo a los más necesitados.

Y con estos objetivos, con estos propósitos, y con estos hechos, y agradeciendo al resto de concejales y a todas las 
personas que han apoyado, unas con nombre propio, otras de forma anónima y otras dentro de asociaciones, se han 
realizado las acciones y obras que resumidamente les mostramos en imágenes en esta memoria de gestión; la memoria 
de gestión del equipo de gobierno del Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de la Zarza desde 2007 a 2011. Lo dicho, no 
todo es suficiente, todos los esfuerzos son pocos, no todo será aplaudido, pero el fondo de la acción de gobierno en estos 
años ha sido poner las bases para afrontar el futuro con las mejores garantías de éxito y poder así crecer en el desarrollo 
empresarial y social que este pueblo se merece.

Román Muñoz Sánchez
Alcalde Presidente de la Corporación
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OBRASOBRAS
CALLES. ASFALTADO, MEJORAS, AGUA Y ALCANTARILLADO

La mejora de los viales de un municipio debe de ser una constante en todo equipo de gobierno que pretenda facilitar 
la movilidad a los vecinos. El olvido al que se había sometido el cuidado de las calles, unido a las difíciles condiciones 
meteorológicas que hemos padecido en los últimos inviernos, han dado lugar a deficiencias graves en las calles que 
ha sido necesario acometer de una forma decidida, priorizando aquellas de mayor uso o aquellas otras cuyas condi-
ciones en el estado del firme las hacían prácticamente imposible de utilizar. 

Pero las actuaciones no van a finalizar y por tanto en fechas próximas se acometerán nuevas actuaciones dirigidas a 
la mejora del tránsito que incidirá de una forma positiva en la calidad de vida de los santacruceros.

Asfaltado Calle Villamanrique (26.10.10)

Asfaltado Calle Santa Cruz de Rivas (22.07.10).

Asfaltado Calle San Antón (22.07.10).

Asfaltado Calle Academia de Infantería (14.08.09).Asfaltado Calle Mirador del Tajo (26.10.10).
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Asfaltado Calle Barbieri (22.11.07).

Asfaltado Calle Juego de Bolos (18.08.09).

Asfaltado Calle Lepanto (14.08.09).

Asfaltado Calle Lope de Vega (22.11.07).

Asfaltado Calle Michoacán (14.08.09)

Asfaltado Calle San Pedro (22.11.07).

Calle Llano antes de las obras (03.06.09). Calle Llano finalizando las obras (18.08.09).
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C/ Convento en obras por agua, alcantarillado y asfaltado (15.07.10).

C/ Convento con red de agua, saneamiento nuevo y asfaltado de la calle (22.08.10).

C/ Dulcinea en obras (12.08.09).

C/ Dulcinea en tierra (26.05.09).

C/ Dulcinea totalmente urbanizada (22.02.10).

Convento Dulcinea
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La Frontera

C/ Frontera en obras por agua, alcantarillado y asfaltado 
(03.09.10).

C/ Frontera con red de agua, saneamiento nuevo y asfaltado 
de la calle (26.10.10).

Antiguamente un camino utilizado de vertedero (26.05.09). Calle nueva totalmente urbanizada con agua, alcantarillado, acerado, iluminación y asfal-
tado en prolongación C/ Arrabal para unir barrios y desviar tráfico de la C/ Cava (22.07.09).

Las Cruces La Tercia

En la calle Las Cruces se ha renovado totalmente la red de 
agua (08.02.10).

C/ Las Cruces, se ha renovado totalmente la red de agua y se 
ha asfaltado (20.12.10).

C/ La Tercia en obras por renovación de la red de agua y 
nuevo alcantarillado (15.10.10).

Avance de las obras en C/ La Tercia por renovación de la red 
de agua y con nuevo alcantarillado (17.10.10).

Cuesta San Antón
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Calle Huete en obras por renovación de agua y alcantarillado (03.11.10). Calle Huete terminada (10.03.11).

Los Serranos y Pretil del Coso

C/ Los Serranos en obras (04.11.10). C/ Los Serranos con renovación total de la red de agua (10.03.11).

Huete

Restauración del pretil para dar solidez al muro y embellecerlo (20.08.10).
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San Pedro

Obras en C/ San Pedro, se ha renovado totalmente la red de agua (21.07.10).

C/ San Pedro, se ha renovado la red de agua y se ha asfaltado (01.10.10).

También se han realizado obras de renovación de la red de agua en las calles 
Doroteo Figueroa, Juan Francisco Hervías, Retiro, Noria, Malagón, Subida 
Malagón y callejón, Arroya y C/ Libertad y de alcantarillado en la Calle Fuente 
de Pedro Naharro.

C/ San Pedro (20.08.10)

C/ Coso (20.08.09).

Polideportivo Municipal, cambio de la iluminación a halogenuro metálico en Campo de 
Futbol y Pistas Polideportivas, con un ahorro enegético considerable.

MEJORAS EN EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO

Además se ha cambiado el alumbrado a un formato más eficiente en las 
calles Juan Cano, Convento, Tercia, Carnicería, Cura, Hospital, Magallanes 
y Polígonos Industriales, favoreciendo la seguridad en estas zonas.
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ESTACIÓN DE BOMBEO

En obras, estación de bombeo para aguas residuales dimensionada para sacar el alcantarillado 
del próximo polígono industrial (16.07.09).

MEJORA DEL ENTORNO Y MEDIO AMBIENTE MEJORA DEL ENTORNO Y MEDIO AMBIENTE

Estación de bombeo para aguas residuales dimensionada para sacar el alcantarillado del 
próximo polígono industrial (22.07.10).

Embellecimiento y restauración turística del entorno de Los Caños (20.10.10).

LOS CAÑOS

Entorno de Los Caños en obras (07.08.09).

PUNTO LIMPIO

Estado del punto limpio antes de su reestructuración (21.05.08) Punto Limpio tras las acciones de concienciación, educación y orden que se han tomado.
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PISTA DE ATERRIZAJE

Pista de aterrizaje habilitada en La Vereda para el uso de tratamientos fitosanitarios a nuestro campo 
(10.03.11).

LA GLORIETA

La glorieta antes de las obras (03.05.10).

La glorieta antes de las obras (03.05.10).

La glorieta antes de las obras (03.05.10).

Restauración de la glorieta con la integración de elementos saludables para los mayores, juegos 
infantiles para los niños y bancos para las familias y visitantes (12.02.11).

Restauración de la ladera de la glorieta, embellecimiento paisajístico de este lugar y nueva iluminación 
de la iglesia de Santiago (12.02.11).

Detalle de las obras realizadas.
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PARQUE MUNICIPAL

Creación de zona recreativa para niños en el parque municipal (07.08.09)

Restauración de la zona verde municipal más importante, con la integración entre naturaleza, 
niños, mayores y familias (07.08.09).

Zona de ejercicios biosaludables en el parque municipal (07.08.09)

Restauración de zona municipal para parque infantil (07.08.09).

PARQUE AULA DE LA NATURALEZA

Creación de parque para niños junto a las viviendas sociales (14.03.09).

Cambios, mejoras y ampliaciones de otras zonas de ocio y parques infantiles del municipio 
(Los Remedios). 

PARQUES INFANTILES
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Zona de ampliación del cementerio, en 2007 solo había 2 fosas libres (26.05.09). Ampliación del Cementerio con cerca de 100 fosas y 50 columbarios (22.07.10).

OTROS CAMBIOS Y MEJORAS
Ermitas

Embellecimiento y Restauración del empedrado en el entorno de la Ermita de Los Remedios. 
(06.09.09).

Embellecimiento y restauración del empedrado en el entorno de la Ermita de San Pedro 
(01.03.11).

Cementerio

Mejoras y acondicionamiento en el pajare de La Virgen de la Paz. También se han realizado 
rutas turísticas y señalización de estas zonas para el disfrute de los vecinos y visitantes.

Restauración y acondicinamiento turístico del manantial del Gramón.

ZONAS VERDES Y PARAJES
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Ayuntamiento

Foto nocturna del arreglo y pintura de la fachada del Ayuntamiento (04.09.10).Arreglo y pintura de la fachada del Ayuntamiento (04.09.10).

Solar sin aprovechamiento (26.05.09).

Nave para alquilar a jóvenes empresas locales para creación puestos de trabajo (15.12.09).

Restauración de El Pósito (01.08.10). Edificio del Pósito, pendiente de terminación con la subvención concedida por la Diputación 
Provincial (01.08.10).

Naves Vivero de Empresas

El Pósito

Embellecimiento y Restauración de la Estación de Tren (21.05.08)

ESTACIÓN
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Diferentes actividades para atraer al mundo de los todoterrenos, rutas, pruebas, paseos. Aquí 
en una ruta para conocer nuestros parajes.

Encuentro de Ferraris en la Plaza de la Constitución y posterior visita a la Cooperativa de 
Vinícola para conocer nuestros vinos (16.11.08).

PROMOCIÓN Y TURISMOPROMOCIÓN Y TURISMO

Concentración de motos clásicas con paseo por las calles más turísticas del municipio 
incluida la Chimenea Gorda.

Paraje de la Virgen de la Paz y detalle de ruta senderista.

Visita a las Bodegas Santa Cruz por los participante en la concentración de Vespas y posterior 
visita al Encaño (10.10.09).

Visita a la estación de Mudela por un grupo de aficionados a la bicicleta en una actividad de 
promoción de parajes del término.
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Panorámica del campo municipal de fútbol Gregorio Lázaro con el terreno de juego de arena 
(03. 06.09).

Obras de remodelación del campo de fútbol a cargo de la empresa CADE. Aquí se encontraban 
en la fase de extendido de zahorra y nivelado del terreno sobre el que posteriormente se 
instalaría el césped artificial (30.11.09).

INSTALACIONES DEPORTIVASINSTALACIONES DEPORTIVAS
CAMPO DE CÉSPED

Panorámica del campo de fútbol Gregorio Lázaro, con la obra terminada y la nueva superficie 
del terreno de juego de césped artificial. El resultado de esta magnífica obra es un campo de 
fútbol de última generación para uso y disfrute de todos los santacruceros (08.02.10).

Remodelación de los vestuarios y gradas con asientos, del campo de fútbol en colaboración 
con la Federación Castellano-Manchega de Fútbol (09.02.10).

Obras de construcción del nuevo circuito de motocross de Santa Cruz de la Zarza en su fase 
de movimiento de tierras y compactación (30.04.09).

MOTOCROSS

Zona de Boxes del nuevo circuito de motocross La Eruela, el día de su inauguración a la que 
asistió el Presidente de la Federación Castellano-Manchega (03.05.09).
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Construcción de las nuevas gradas y de las dos nuevas pistas polideportivas (07.08.09).

La obra finalizada, obteniendo como resultado dos pistas polideportivas totalmente nuevas 
y modernas, con la superficie de resina, con todo el equipamiento y el graderío nuevos, 
iluminadas con proyectores de halogenuro metálico (luz blanca). (22.11.09).

Panorámica de las gradas y las pistas polideportivas antes de su total renovación (26.05.09).

Detalle del mal estado en que se encontraban las pistas polideportivas antes de las obras 
(26.05.09).

GRADAS Y PISTAS POLIDEPORTIVAS

Detalle del nuevo cerramiento del Polideportivo Municipal, con muro de piedra y acabado 
con valla electrosoldada y lacada en blanco (22.07.09).

Renovación de la superficie de juego de la pista del pabellón cubierto Iñaki Sáez 
(01.10.10).

Vista panorámica de las dos nuevas pistas de Pádel con paredes de cristal (25.07.09).
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DEPORTES, JUVENTUD E INFANCIADEPORTES

Partido correspondiente a la I Liga Local Baloncesto 3 x 3 entre los Ángeles de 
Paco y los Chicago Ñuus (05.06.09).

Equipo de fútbol sénior masculino Santa Cruz-UJAF CF, en el primer encuentro de las Fiestas Patronales 
jugado en el campo de césped artificial contra el C.D. Toledo juvenil (División Nacional) (22.08.10).

Equipo de fútbol femenino de Santa Cruz que ganó el I Trofeo de las Fiestas Patronales contra el equipo 
femenino de Villarrubia de Santiago (22.08.10).

Patinadoras más chiquititas del Club Dragón durante el tradicional festival de 
patinaje de la Navidad de 2008 (30.12.08).

Desde que nuestro equipo de gobierno se hizo cargo de la responsabilidad de la gestión municipal, el área de Juven-
tud y Deportes fue una de las prioridades de nuestra actuación que se ha basado en los siguientes pilares:
En primer lugar realizando una importante mejora de las instalaciones deportivas y de ocio municipales, tanto en su 
mantenimiento como nueva construcción.
En segundo lugar dotando de un equipo de personal cualificado responsable de impulsar las actividades y el correc-
to desarrollo de las mismas: Gestor Deportivo, Monitores cualificados y Personal de mantenimiento de las instalacio-
nes para garantizar un  uso adecuado.
En tercer lugar organizando e impulsando una múltiple y variada oferta de actividades deportivas y de ocio para 
fomentar la práctica y la participación de la mayor cantidad de vecinos de cualquier edad y sexo.
Todo esto alimentado por una importantísima colaboración de los clubes, asociaciones, colectivos, instituciones y de 
numerosos vecinos; que bien, individualmente, o a través del Consejo Sectorial de Deportes, en sus diversas reunio-
nes, transmiten sus aportaciones y sus demandas a la Concejalía de Área. 
Esta dinámica de trabajo es la que nos planteamos al comienzo y 
hemos mantenido estos cuatro años, con el ánimo de hacer todo 
lo posible por mejorar este importante aspecto de la política so-
cial de nuestro pueblo que incide directamente en el desarrollo 
de todas las personas, siendo un claro exponente de la mejora de 
la calidad de vida de nuestro pueblo. 
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Participantes de todas las edades y sexos en el II Día de la Bicicleta, una marcha cicloturista 
para todos y la tradicional carrera de cintas para los niños (21.11.10).

Participantes en el Campeonato Local de Natación incluido dentro del programa de 
actividades del Campamento Urbano Verano Activo (21.08.10).

Chicos y chicas participantes en la Pequeliga de Fútbol Sala durante la entrega de trofeos. Ésta 
es una de las actividades del Campamento Urbano Verano Activo con mayor participación 
(11.08.10).

Jóvenes haciendo piragüismo en la Piscina Municipal. Nueva disciplina deportiva incorporada 
a las actividades del pasado verano (20.07.10).

Partido de Volley-Playa entre dos equipos del campeonato incluido dentro de las actividades 
de Verano Activo, que año a año va mejorando su calidad y que cuenta con una gran 
participación entre las chicas y chicos de nuestro pueblo (17.08.10).

Participantes en el Campeonato Infantil de Tenis dentro del programa de Verano Activo. 
(22.08.2010)

Momento de la carrera en la categoría Máster puntuable para el campeonato de Castilla-La 
Mancha, una de las pruebas con las que se inauguró el nuevo circuito de motocross La Eruela. 
(03.05.09).

Parrilla de salida de la carrera de la categoría Open, una de las pruebas que se celebraron 
durante el primer Motocross Nocturno de las Fiestas 2010 (14.08.10).
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Participantes de la categoría infantil en la I Carrera Popular San Silvestre en las navidades 
del 2007 (29.12.07).

Partido de baloncesto entre los equipos cadetes de Santa Cruz de la Zarza y Fuente de Pedro 
Naharro (02.01.11).

Descenso de la grada del campo de fútbol haciendo rápel. Actividad incluida en la Acampada 
dentro del Campamento Urbano Verano Activo (21.08.08).

Final del Campeonato de Verano de Fútbol-Sala entre los equipos Karma Vestuario Laboral y 
Puro Vicio, equipo éste último que se proclamó campeón del torneo (20.08.10).

Finalistas del maratón de frontenis (26.07.09).

IV Carrera Popular San Silvestre en las navidades del 2010 (26.12.10).

Club de Kárate Velsinia con varios campeones, subcampeones y medallistas regionales 
en diferentes categorías del Campeonato de Castilla-La Mancha; seleccionados para el 
Campeonato de España, consiguiendo dos medallas de bronce.

Finalistas del I Campeonato de Paddel. (22.08.09).
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Sesión de maquillaje infantil por el Grupo Sonrisas durante las Fiestas Patronales 
(27.08.10).

Acampada de los mayores (hasta 16 años). Aquí están realizando la actividad de mini-
quads, pasando el circuito por turnos (19.08.10).

Chicos y chicas realizando un bonito y complicado ejercicio de Acrosport durante el Festival 
de Navidad de 4º de la ESO (30.12.08).

DEPORTES, JUVENTUD E INFANCIAJUVENTUD E INFANCIA

Visita institucional al barrio engalanado con motivos pamplonicas por chicas jóvenes de la 
localidad en las fiestas patronales (23.08.10).

Uno de los grupos de jóvenes santacruceros que asistieron al encuentro digital Proyecto 
Bitácora 1.0, siendo la localidad que más jóvenes consiguió que participaran en esta 
actividad celebrada en Mollina (Málaga) (10.04.10). 

Conciertos de la escuela de música que se realizan al finalizar el curso con más de 100 
alumnos de todas las especialidades. Encuentro de la nueva “Banda de música Juvenil” 
creada en el 2008 y que nos ha representado en varias localidades. 



MEMORIA DE GESTIÓN 2007-2011

21

Acampada infantil. Montaje de tiendas para cuando llegue el momento de dormir 
(17.08.10). 

Foto de familia con todos los participantes en la acampada infantil de los más pequeños 
(hasta 11 años). Una de las actividades del Verano Activo preferidas por nuestros niños 
(17.08.10). 

Fiesta de la espuma para niños a cargo del Grupo Sonrisas celebrada en la Plaza de la 
Constitución (27.08.10).

Niños pasándolo en grande con los castillos hinchables en la Plaza durante las Fiestas en 
honor a nuestra Patrona La Virgen del Rosario (27.08.10). 

Multitud de peñas y gente joven en la plaza durante la actuación de la orquesta Ipanema en 
las fiestas patronales (26.08.10).

Jóvenes de nuestro pueblo disfrutando de una bonita Fiesta Ibicenca Light celebrada en el 
recinto de la piscina municipal (12.08.10). 
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Ferro Teatro La Flauta Mágica, para todos los niños y sus familias en la Casa de la Cultura 
Amalia Avia durante las Fiestas Patronales (26.08.10).

Niños en plena partida de Puedo correspondiente al Campeonato Infantil celebrado en la 
Residencia de Mayores San Francisco de Asís (22.08.10).

Encierro infantil por la calle Mayor. Los niños corren perseguidos de cerca por las bravas reses 
de la ganadería Mayoral (27.08.10).

Todos los participantes en el concurso de recortes infantil en la Plaza de la Constitución 
durante las Fiestas Patronales (27.08.10).

Todas las noches de nuestras Fiestas, los niños son los auténticos protagonistas, corriendo y 
llevando el tradicional Toro de Fuego Infantil (26.08.10).

Fiesta de Halloween 2010 celebrada en el pabellón Iñaki Sáez con una numerosísima 
participación infantil que disfrutaron de juegos y actividades en la pista recién remodelada 
su superficie (29.10.10).

Actividades para niños en el recinto de la Piscina Municipal, dentro de la programación de 
Prefiestas (21.08.09).

Logotipo del centro de información juvenil creado por Pilar Fuentes Hijón.
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CULTURA, TRADICIONES Y FIESTASCULTURA

Encuentro entre la Banda y Coro de la Academia de Infantería de Toledo y la Asociación 
Musical La Filarmónica con motivo del programa de actividades de Primavera. Día de San 
Isidro (15.05.10). II Semana de cine local. Visita de Miguel Ángel Silvestre y Natalia Abascal a Santa Cruz de la 

Zarza (09.11.07).

Actuación de la Coral Siliceo de Toledo en la Iglesia de Santiago durante el programa de 
Navidad (19.12.08).

Adaptación del musical Mamma Mía por la compañía Tomatelón, bajo el nombre de Dancing 
Queen actuaron en Santa Cruz de la Zarza (18.12.10).

Actuación del ballet nacional de cosacos rusos en la Casa de Cultura. Con el título de Laponia 
en el país de Santa Claus realizaron un musical en directo (05.01.11).

Portadas de los programas de actividades culturales y deportivas de Primavera.
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Zarzuela: La corte del faraón. Actuación en la Casa de Cultura (20.08.08).

Primer Certamen de Villancicos. Grupo de niños que en posteriores certámenes se han dado 
a conocer con el curioso nombre de Lo están pensando (29.12.07).

Concierto de pulso y púa por el grupo de El Deleite acompañados por Laura Verdugo. Se 
celebró como todas las Navidades en la Casa de Cultura el día (15.12.07).

Clase Magistral a cargo de Jesús Lumbreras El Peru acompañado al piano por Mónica 
Sánchez, que se realizó bajo el título de El canto y sus mitos (04.01.08).

Representación de La Pasión por el grupo Dipucamina en la Casa de Cultura (05.04.09).

Concierto de Navidad por la Asoc. Musical la Filarmónica en la Casa de Cultura (23.12.07).

Actuación del grupo de jotas Santa Lucía en la Casa de Cultura con motivo de las actividades 
previas a fiestas (18.08.08).

Portadas de los programas de Actividades Culturales y deportivas de Invierno.
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Tradicional celebración de la fiesta de Los Mayos. En la Plaza de la Constitución todas las rondallas cantan El Mayo a Santa Cruz de la Zarza y su fiel Toledo (30.04.10).

CULTURA, TRADICIONES Y FIESTASTRADICIONES Y FIESTAS

Tradicional pasacalles que aproxima a las rondallas a la Iglesia de Santiago para cantar el 
primer mayo a la Patrona de Santa Cruz de la Zarza, «Nuestra Señora del Rosario».

Visita de los Reyes Magos a Santa Cruz de la Zarza. Se puede ver al Rey Baltasar a su llegada 
a la Plaza de la Constitución (05.01.11).

A lo largo de estos años, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Zarza, se ha esforzado en  
fomentar fiestas y tradiciones que estában muy arraigadas en nuestros corazones. Como ejemplo, Los Mayos, los  
Carnavales y el recién creado certamen de villancicos, en los que cada año destaca la mayor participación.
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Carroza de la comparsa El color de África participante en el carnaval de Santa Cruz de la Zarza 
(05.03.11).

Carroza ganadora del concurso del carnaval de 2011 perteneciente a la comparsa Bollywood 
(05.03.11).

Coreografía en la Plaza de la Constitución de la comparsa Ven a Pandora y Verás tuvo lugar 
durante los carnavales (05.03.11).

Coreografía en la Plaza de la Constitución por la comparsa Bollywood ganadora del carnaval 
(05.03.11). 

CARNAVALES

Los Carnavales y su desfile de comparsas y carrozas, también dan muestra del tabajo bien hecho, durante estos años 
el aumento, tanto de participación como de calidad, ha sido constante, convirtiéndose en una fiesta esperada por 
todos, participantes y espectadores, y referente de nuestro pueblo en los alrededores.
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FIESTAS PATRONALES

Las Fiestas en honor a Nuestra Señora La Vir-
gen del Rosario, que se celebran a finales de 
Agosto, son las más importantes de Santa 
Cruz de la Zarza. En estos años se han tra-
tado de hacer más participativas, haciendo 
que nuestros propios vecinos opten por las 
numerosas alternativas que hay.

Hemos intentado conjugar innovación y 
tradición, elevando la participación de pe-
ñas con espectáculos atractivos para todas 
las edades, llevando la fiesta a la calle, en 
especial a la Plaza de la Constitución en la 
que cada año el ambiente es creciente, des-
tacando este año la enorme participación de 
la juventud, dando ejemplo de implicación 
en las fiestas de nuestro pueblo.

Engalano de una de las viviendas por la peña de Los Pringaos. Visita de los miembros de la 
Corporación (23.08.10).

Campeonato de brisca que organiza la Asociación de Mujeres Flor Blanca en el recinto de la 
discoteca (21.08.10).

Ofrenda floral realizada por una de las múltiples peñas que participan durante las fiestas 
patronales. Iglesia de Santiago Apóstol (24.08.10).

Tradicional día de la paella durante las fiestas patronales. Junto a la fachada del Ayuntamiento 
una de las «cuadrillas» participantes (28.08.10).

Pasacalles de peñas previo al chupinazo que da inicio a las fiestas patronales por las calles del municipio.  
C/ Mayor (24.08.08).
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Peñas participantes en La Vaca Loca-Prix. Festejo taurino de espectáculo que realizan las 
peñas del municipio (26.08.08).

Tradicional toro de fuego. Se celebra en las calles del municipio a partir de las dos de la 
madrugada. Durante su celebración los jóvenes ataviados con prendas vaqueras hacen frente 
al fuego. C/ Cava (28.08.10).

Actuación del Mago César Bueno en la Casa de Cultura (27.08.09).

Fiestas patronales. Descenso de Autos Locos por la C/ de los Serranos (25.08.09).

Segundo descenso extremo de bicicletas celebrado en Santa Cruz de la Zarza. C/ Balsas. 
(21.08.10).

Participantes en el 2º descenso de bicicletas sin cadena. C/ Serranos. Celebrado durante las 
fiestas patronales (25.08.08).
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Momento de entrega de obsequios y agradecimiento del 
Alcalde de Santa Cruz de la Zarza D. Román Muñoz al Director 
General de Deportes de Castilla La Mancha D. Roberto Parra, 
por su colaboración en la construcción del campo de fútbol de 
césped artificial (15.05.10).

Saque de honor realizado por el Ex-seleccionador Nacional D. Iñaki Sáez en el día de la 
inauguración oficial del campo ante D. César de Gracia (Presidente del Club Santa Cruz-
UJAF), D. Juan Jesús Urbina (Concejal de Deportes), D. Román Muñoz (Alcalde) y D. Roberto 
Parra (Director Gral. de Deportes) (15.05.10).

Momento del corte de cinta a cargo de D. Iñaki Sáez y D. Roberto Parra quedando inaugurado 
oficialmente el Campo Municipal de Fútbol de césped artificial Gregorio Lázaro (15.05.10).

VISITAS INSTITUCIONALESVISITAS INSTITUCIONALES

INAUGURACIÓN CAMPO CÉSPED

Foto de familia del fútbol de Santa Cruz de la Zarza, jugadores del Club, directivos, cuerpo técnico y autoridades en el día de 
la inauguración de esta magnífica instalación deportiva de nuestra localidad (15.05.10).

En este apartado, mostramos algunas imágenes de visitas que hemos tenido en nuetro pueblo, así como algunas que 
hemos realizado a diversos lugares. No son solo estas las reuniones que se han tenido. Son numerosas las reuniones 
con todos los Delegados de la Junta de Comunidades en sus diferentes ramas, además de, entre otros con el Conse-
jero de Agricúltura, Consejero de Urbanismo, Directores Generales de varias Consejerías y Viceconsejero de Deporte 
de la JCCM y el Presidente de la Junta, Delegado y Subdelegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Director General 
del Ministerio de Vivienda, etc, además de otras instituciones sociales y económicas, destacando reuniones con los 
responsables de diferentes Confederaciones de Empresarios, sindicatos y Cámaras de Comercio.
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INAUGURACIÓN ESCUELA DE FÚTBOL

Agradecimiento y entrega de obsequios del Concejal de Deportes de Santa Cruz de la Zarza 
D. Juan Jesús Urbina al Ex-seleccionador Nacional de Fútbol D. Iñaki Sáez, como tutor de la 
Escuela de Fútbol Municipal en el día de su inauguración oficial (23.11.10). 

Cuerpo técnico de la Escuela Deportiva Municipal de Santa Cruz de la Zarza con D. Iñaki 
Sáez y D. Antonio Flores, Director de Fútbol Base del Albacete Balompié y directivo de la 
Federación de Castilla-La Mancha (23.11.10).

Charla a cargo de D. Iñaki Sáez a todos los miembros de la Escuela Deportiva Municipal de 
Santa Cruz de la Zarza (23.11.10).

Foto de familia del deporte base de Santa Cruz de la Zarza: todos los alumnos de la E.D.M., cuerpo técnico y autoridades municipales junto con su tutor D. Iñaki Sáez (23.11.10).

D. Alfredo Diestéfano, Presidente Honorífico del Real Madrid, en acto solidario con el Real 
Madrid de Veteranos por los afectados del Terremoto de Haití (13.03.10).
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Visita del Embajador de Rusia en España D. Alexnader Kutnesov, recibido a su 
llegada por el Sr. Alcalde-Presidente de Santa Cruz de la Zarza (12.12.09).

Inauguración del monolito a los soldados rusos enterrados en nuestro cementerio, con el Ministro 
Consejero de la Embajada Rusa en España (12.12.09)

OTRAS VISITAS

El Embajador de Rusia en España acompañado del Agregado Militar de la Embajada y del Agregado de 
Defensa, en el salón de Plenos del Ayuntamiento (12.12.09).

Visita del Diputado Nacional D. Fracisco Bañó para informar sobre la Ley de 
Dependencia (15.5.10).

Visita de miembros de la Corporación al Ayuntamiento de La Grand Croix; siendo recibidos a su llegada 
por el Alcalde D. Michel Chatagnon, concejales y santacruceros alli residentes (20.02.10).

Retomando la hermandad con el pueblo de La Grand Croix. Saludo de los dos 
alcaldes durante la visita de D. M. Chatagnon a nuestro pueblo (25.08.10).
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El Excmo. Sr. General Orozco, máximo responsable militar de 
la provincia de Toledo, nos ha visitado varias veces.

Reunión de alcaldes y portavoces de las comarcas de Ocaña y Tarancón en defensa del tren 
convencional y solicitando una parada del Ave entre Santa Cruz y Tarancón (03.01.08).

Visita del Sr. Cardenal D. Antonio Cañizares a Santa Cruz de la Zarza para la inauguración de 
la residencia (07.10.07).

Visita de D. Francisco Buyo para tratar temas de mejora y 
eficiencia energética del alumbrado público (26.04.10).

Visita del Dr. Suyit, Presidente y fundador de la ONG IIMC junto con José Muriana Presidente 
en España de esta ONG.

Firma del acuerdo entre el Presidente de la Fundación del Real Madrid y el presidente 
en España de la ONG India IIMC para crear una escuela sociodeportiva en Calcuta, con la 
intermediación del Alcalde de Santa Cruz de la Zarza (06.10.10)

Visita de la Presidenta del P.P. de Castilla la Mancha, Dª. María 
Dolores de Cospedal (05.12.07).
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Encuentro de Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil en Santa Cruz de la Zarza.

Visita al Congreso de los Diputados organizada por el Ayuntamiento y la Asociación de Mayores La Paz. 

Visita de representantes de todos los grupos políticos de nuestra corporación a la Academia 
de Infantería de Toledo (03-05-10).
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