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2011-2015
Estos cuatro años han estado marcados por la situación
de crisis que afectó a la sociedad española, de forma
que el gobierno español, trató de evitar la desmedida
deuda y controlarla mediante Leyes para evitar el
famoso rescate que hubiera reducido las pensiones y
las prestaciones por desempleo, además de eliminar
funcionarios como ha pasado en los países que fueron
finalmente rescatados, por lo que las actuaciones que
se han tenido que acometer hay que recordar que se
tomaron en este contexto.
En Santa Cruz, las situación que teníamos que afrontar
era para poder pagar los servicios básicos por lo que
además de haber bajado la deuda a la mitad en
estos años, de la que arrancamos en 2007 de unos
6.000.000 €, o mil millones de pesetas, se aprobó un
plan de ajuste (sin ningún voto en contra) de esa deuda que afectará a nuestro municipio hasta el 2022, con un pago
estimado de 1.500 € diarios, que últimamente hemos rebajado a 1.200 €/día y que por suerte podemos pagar, que nos
ha servido para mantener a toda la plantilla los años 2014 y 2015, y poder afrontar los gastos necesarios para asumir
los servicios principales que un Ayuntamiento como el nuestro debe de dar. Actualmente existen dos préstamos en
vigor que ascienden a día 31 de diciembre de 2014 a 3.159.115 €, prácticamente la mitad de la deuda; un remanente
de tesorería positivo, un nivel de endeudamiento ya por debajo del 110 % que fija la Ley, teniendo previsto estar
por debajo del 75 % en el 2016. Todo este trabajo se basa en tres principios de estabilidad presupuestaria, no
gastar más de lo que se ingresa; principio de saneamiento económico y corrección de desequilibrios y principio de
cumplimiento de la legalidad.
En estos años hemos contado con el apoyo de la Junta de Comunidades que se ha notado al mantener numerosas
ayudas, a pesar de la situación de extrema deuda de la Región, destacando que se haya podido firmar un acuerdo
sanitario entre nuestra Comunidad y la de Madrid para que podamos utilizar el Hospital de Aranjuez. Sin duda
un logro de gran calado para los santacruceros que reduciremos a la mitad los tiempos para tener una asistencia
especializada u Hospitalaria.
Especialmente intenso ha sido nuestro trabajo con los jóvenes, manteniendo el servicio de juventud y pensando en
ellos tanto en empleo como en cultura, deporte y festejos. La recuperación de la tradición de Reina y Damas, y haber
propuesto a dos jóvenes mujeres como pregoneras en el 2014, hicieron histórico el espectáculo vivido al ver la plaza
más llena que nunca. Si hay que destacar algún hito más en la historia municipal fue el concierto de Estopa en pleno
estreno de su gira nacional que llenó el pabellón municipal estando nuestro pueblo entre los conciertos de Madrid
y Barcelona.
En deportes no queremos dejar de señalar la cantidad de actividades deportivas que se realizan y que dan a los
jóvenes los valores de lucha y compañerismo que la sociedad demanda, para lo cual se ha ampliado, aún más, la
oferta deportiva, especialmente de carácter femenino, y mantenido las instalaciones municipales incluso creando
alguna nueva, como la pista permanente de arena para la práctica de deportes de playa.
Creemos que en estos años se hizo mucho por la cultura en nuestro municipio. No solo por los carnavales que
tenemos, los mayos, conciertos, promoción de la lectura, etc, sino también por haber apostado por los grupos
de música locales en el nuevo programa de conciertos de verano, y con la creación en 2012 de las Jornadas
tradicionales que no solo promocionan lo nuestro, nuestra cultura y nuestra forma de ser, sino que han sido muestras
de participación de toda la sociedad.
Una de nuestras mayores preocupaciones ha sido buscar las mejores condiciones para que se creara el máximo
empleo y se destruyera el mínimo, por eso las actividades formativas que se han realizado como los programas
dipudinamiza, talleres de empleo comarcales y el taller de empleo que se va a realizar en nuestro pueblo, así como
los P.R.I.S. de Jardinería o de Ayuda a domicilio. También se ha apostado por la formación en inglés, terminando el
curso 2014/2015 con record de alumnos de todas las edades.
Informarles que hemos firmado un acuerdo con el Centro de Empresas e Innovación de Talavera y Toledo para formar
e informar a emprendedores, y hemos contado con la Presidencia de la Asociación Comarcal Don Quijote, que ha
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dotado de numerosos apoyos a los emprendedores locales
que han invertido en su futuro. En mayo de 2014 se convocó
un concurso público para la canalización de gas natural por
el municipio, que se producirá en los próximos meses, lo que
proporcionará mayor competitividad a nuestras empresas.
Pero quizás los más importante para el futuro y el empleo que se
ha hecho en esta legislatura han sido los avances en urbanismo
para tener suelo industrial y la realización de un estudio de
situación logística de la comarca que explica las razones para
destacar nuestra situación, como una de las mejores zonas de
España para la implantación de empresas, contando con el apoyo
de una importante empresa consultora para la comercialización
de nuestras potencialidades, y que ha comenzado ya a dar sus
frutos.
Con respecto a la gestión para hacer más con menos, termina la legislatura bajando el Impuesto de Bienes
Inmuebles, gracias sobre todo al ahorro que se ha producido en numerosas partidas, la amortización anticipada de
parte del crédito y de la negociación de los intereses de los préstamos que teníamos. Estos remanentes de crédito
han permitido dotar partida en el 2014 para regularizar la cantidad de 662.000 euros que se pagaron del 2003 al 2006
sin que hubiese dotación presupuestaria.
Quizás en el campo que más se ha avanzado ha sido en la mejora urbanística del municipio. Se han aprobado las bases
para desarrollar un suelo residencial (R1), la gestión directa del PERI de las cuevas para que vuelva a ser urbano
una zona de 120 parcelas, como fue durante las últimas décadas y se ha aprobado inicialmente la modificación
puntual 4 que soluciona más de 100 problemas, entre ellos legaliza el polígono industrial de la Sendilla y posibilita
el desarrollo de suelos industriales tan importantes para el empleo. Pero en lo que sigue hipotecado este municipio
es en las expropiaciones que nos solicitan judicialmente por las zonas verdes y/o dotacionales que se aprobaron
en el POM del 2002. Recientemente hemos tenido una sentencia condenatoria que hemos recurrido al Tribunal
Supremo, y que con la aprobación de la Modificación puntual número 5, evitaremos que se sigan produciendo estos
problemas. También consideramos muy importante comunicar que se ha acordado la solución a la apropiación que
nos reclaman del 2004 por la parcela que se ocupó para el recinto ferial en la calle Merchán.
Y hay que seguir con la promoción iniciada de nuestro pueblo, no solo con la integración en diferentes redes como
la Asociación de Municipios de la Orden de Santiago así como señalizando la ruta Jacobea de los Calatravos a nuestro
paso, sino también manteniendo la inclusión en rutas de senderismo de Diputación, programas comarcales como las
rutas en bici... y sobre todo aprovechar un acontecimiento único como ha sido la grabación de la película “La Espina
de Dios” que puede ser un referente importantísimo de promoción de nuestro municipio.
En esta memoria hemos tratado de elaborar un documento visual que recuerde el paso del tiempo por nuestras calles,
nuestra gente, nuestras costumbres, nuestros retos, sabiendo que hay realidades que una foto no puede retratar.
Estos años han sido de un gobierno de cercanía, que se ha comprometido con el interés general, trabajando con
eficacia para saber gestionar los recursos de la mejor forma posible, con la sensibilidad necesaria para ayudar más a
los que más lo necesitan.
Estos años se ha escuchado a todos con ilusión, pero sobre todo afrontando con responsabilidad los retos diarios,
y así se ha reducido la crispación, no solo la que trasladaban los grupos políticos, sino también la que mostraba la
sociedad en algunas ocasiones.
En estos años se ha hecho mucho, se ha hecho lo que se tenía que hacer, pero aún quedan cosas con las que
comprometerse, sobre todo con las gentes de Santa Cruz de la Zarza. Esperamos haber sido el gobierno que vosotros
decidisteis, esperamos haber colmado vuestras inquietudes e intereses, esperamos haber sido y ser de vuestra
confianza.
El Equipo de Gobierno
Ayuntamiento de Santa Cruz de la Zarza
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MEJORAS
MEJORAS EN
EN CALLES
CALLES
ACTUACIONES REALIZADAS:
Plan Provincial 2012: Pavimentación de Vías Públicas Dañadas
Más de 4.139 m2 repartidos entre las calles Canarias, Candileros, Emilio Palomo, Juanillo, Peñuela, Toledano, Estrella, Parral, Barrio Abajo y Beteta.
Plan Provincial 2013: Renovación de Redes
Renovación de 203 m de la red de saneamiento, abastecimiento de aguas
y pavimentación de las calles Convento, Cruces, Subida Santiago y Plaza de
la Constitución.

C/ Serranos.

Plan Provincial 2014: Pavimentación de Vías Públicas Dañadas
Más de 6.382 m2 de pavimentación repartido en las calles Emilio Palomo,
Álamo, Barreras, Travesía de Santa Elena, Remedios, Serranos, Berenjena,
Cura y Barbieri.
Plan Provincial 2015: Pavimentación de Vías Públicas Dañadas

C/ Los Remedios.

5.866 m2 de pavimentación repartido en las calles Santa Lucía, Santa Elena,
Lastra, Pozo de la Nieve y Nueva.
Plan de Ejecución de nuevas infraestructuras municipales y de reparación
y rehabilitación de infraestructuras e inmuebles municipales ya existentes.
Pavimentación y mejora del acerado del viario público de las calles Serranos, Cruces, Velsinia, Jorge Manrique, Santa Cruz de Rivas y Convento.
Rehabilitación Patio CAI, dando solución a los problemas generados por la
filtración de aguas pluviales y mejorando las instalaciones del patio de juegos del CAI, afectando a la accesibilidad, habitabilidad y calidad del mismo.

C/ Arroya.

Obra Sagrado Corazón y Adecuación del entorno del Sepulcro.
Rehabilitación de Edificio del Pósito. Recepción Edificio Encomienda.
Iluminación en Polígonos Industriales.
Aprobada la adecuación del Entorno del Recinto del Polideportivo. Parking.
Instalación de Luminarias LED con el objetivo de conseguir una mayor
eficiencia energética así como un notable ahorro económico y reducción
de emisiones de CO2 sustituyendo puntos de luz existentes de Vapor de
Mercurio o de Sodio.
C/ Cruces.

Renovación agua, alcantarillado y asfalto.

C/ Álamo.

C/ Cura.
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Renovación agua, alcantarillado y asfalto.

Travesía de Santa Elena.

Agua en C/ Santa Cruz de Rivas.

C/ Emilio Palomo.

C/ Barbieri.

C/ Peñuela.

Cuesta Toledano.

C/ Libertad.

C/ Las Barreras, agua y asfaltado.

C/ Emilio Palomo.

C/ Juanillo.

C/ Doctor Manzanares.

C/ Espada.
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C/ Canarias.

C/ Candileros.

Callejón de Beteta.

OTRAS
OTRAS ACTUACIONES
ACTUACIONES DE
DE MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO

Restauración del Sagrado Corazón.

Retirada de postes de la luz por Unión Fenosa.

Reparaciones en el Cementerio Municipal.

Barandillas para los mayores.

Canalización eléctrica.

Arreglo y legalización de pozos.

Arreglos de calles y bacheado.

Renovación de la linea de media tensión por U. Fenosa.

Arreglo cunetas, asfalto y pintura a cargo de la Diputación.
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Sustitución de tendidos eléctricos por Unión Fenosa.

Arreglos en el firme de las calles.

Pintado de los pasos para peatones.

MEJORAS EN EL C.A.I.

Acuchillado del parquet y pintura, arreglos en el patio y nuevo mobiliario.
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Señalización de las vías.

Seguridad para nuestros niños en los accesos al colegio.

Mantenimiento del mobiliario urbano.
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MEJORAS EN EL EDIFICIO DE EL PÓSITO

Climatización, accesos, cerramientos, mobiliario... por 140.000.-Euros.

MEJORAS EN EL MEDIO AMBIENTE

Arreglo y limpieza de bosques.

Mantenimiento del punto limpio.

Cambio de la iluminación de las calles por nuevos led mas eficientes.
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INSTALACIONES
INSTALACIONES DEPORTIVAS
DEPORTIVAS
Adaptación de vestuarios del campo de fútbol.
Sustitución de Focos de Iluminación para las pistas de
Voley-Playa y Frontenis.
Mejora de las recogida de aguas pluviales en el edificio
Polideportivo.
Cerramientos interiores en el Gimnasio del Polideportivo.
Reparación de paramentos verticales en la pista de Frontón.
Mejora de la Iluminación del Campo de Fútbol, con una
mayor eficiencia energética.
Instalación del Clorador Salino en las piscinas municipales.
Regeneración completa del caucho del campo de fútbol de
césped artificial.
Instalación permanente del campo de Voley-Playa.
Renovación completa del césped de las pistas de pádel.

Aspecto del Campo de Fútbol con la nueva iluminación.

Mantenimiento del cesped artificial.

Nuevas pistas para deportes de playa.

Nuevo clorador salino para la piscina.

Mantenimiento del cesped de las pistas de pádel.

Nuevas pistas para deportes de playa.

Cambio del cesped artificial de las pistas de pádel.
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Nueva iluminación del Campo de Fútbol, mayor eficicencia.

Aspecto de la Piscina Municipal tras las tareas de mantenimiento.
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EMPLEO,
EMPLEO, PROMOCIÓN
PROMOCIÓN Y
Y TURISMO
TURISMO
Uno de los pilares del trabajo diario ha ido dirigido al empleo y la promoción de nuestra situación y de nuestra localidad
para atraer empresas y negocio. Por eso ha sido muy importante la labor que se ha hecho en Urbanismo, aprobando inicialmente la Modificación Puntual nº 4 que contempla entre otras actuaciones, la legalización del pol. industrial de la Sendilla,
y la posibilidad de desarrollar suelo industrial entre la N-400 y la vía del ferrocarril, en terrenos que ahora están en suspenso.
Además se ha realizado un estudio a nivel Comarcal para poner en valor la situación estratégica de nuestros pueblos para
atraer empresas de toda España, además de acordar con el Gobierno Regional la inclusión de nuestro municipio en el Mapa
de Suelo Industrial de Castilla-La Mancha.
Muy importante es el trabajo que se sigue realizando en colaboración con todos los representantes de los agricultores para
conseguir la Concentración Parcelaria.
El taller de empleo conseguido en nuestra localidad, así como los alumnos nuestros que han ido a formarse a municipios
cercanos, Formación realizada tanto pública como organizada por organizaciones locales, Charlas, Programas de empleo
para 25 personas en el 2014 y 37 en el 2015 entre otros, Conferencias, Premios, Acuerdos, promociones en TV, señalización
de rutas, visitas institucionales, inclusión en la ruta Xacobea o la Asociación de municipios de la Orden de Santiago, etc., han
sido parte importante del trabajo del equipo de gobierno en estos años, y que sabemos que darán resultado a medio plazo.

Legalización de zonas verdes y acuerdo de solución de conflicto por apropiación
de parcela.

Inicio de Legalización de suelo Polígono Industrial.

D. Gregorio Caballero explicando en el campo de aviación (21.10.11).

Visita del Diputado Nacional D. Francisco Vañó (13.11.11).

Jonadas sobre incentivos de apoyo a emprendedores (17.04.12).

Reunión de directores generales de la Junta para la promoción del suelo municipal (11.10.11).

Visita del Embajador de Rusía a Santa Cruz de la Zarza.
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Firma de convenio con la Consejera de Fomento para la inclusión de Santa Cruz de la Zarza
en el mapa industrial de C-LM.

Junta Directiva Nacional Reder (16.12.11).

Presentación de Estudio de la capacidad empresarial a la
Consejera de Empleo.
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Con el Subdelegado de Gobierno.

General Jefe de la U.M.E. (13.10.12).

Entrega de documentación para la concentración parcelaria (24.02.12).

Sobre la concentración con la Consejera de Agricultura y el Director General (22.02.12).

Reunión con los Presidentes de Asociaciones Agrarias y Ganaderas con el Coordinador de
Agricultura

Personal de la Oficina Agraria Local de Santa Cruz de la Zarza (28.02.13)
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Concurso de monda de olivos.

Homenaje a nuestra Bandera, con el Subdelegado de Gobierno y el General Jefe
de la Academia.

Nuestra música más tradicional.

Discurso con motivo del Homenaje a nuestra Bandera (21.04.12).

La Ministra de Fomento y la Presidenta de la Junta C-LM en la inauguración de la conexión con la autovia A-40.

Curso de formación de alcaldes en la FEMP (25.02.13).

Curso de formación remunerado en ayuda a domicilio.

Visita del Diputado de Promoción Económica.
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Reunión con D. Arturo García Tizón, Presidente de la Diputación de Toledo
(30.09.13).
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Día de la Comarca, con entrega de premio a las Jornadas Tradicionales (23.04.13).

Junta Directiva de la red de desarrollo rural castellano-manchega en Santa Cruz de la Zarza
(27.05.13).

Convenio con el Centro Europeo de Empresas e Innovacion para la promoción empresarial
de Santa Cruz de la Zarza.

Promoción de la Comarca de Ocaña como zona estratégica de inversión (08.10.12).

Curso de integración social de jardinería (31.10.14).

Visita del Director Gral. de Cultura de la Junta de Castilla-La Mancha (11.03.13).

Acuerdo con COPCISA (14.03.13).

MEMORIA DE GESTIÓN 2011-2015

Inauguración del Auditorio Municipal (21.08.13).

Con el Jefe Provincial de Tráfico.

Día Mundial del Medio Ambiente (Charla ONG Humana).

Visita del Subdelegado del Gobierno y del Director
general de desarrollo rural (25.08.14).

Visita del diputado y alcalde de Dos Barrios D. Francisco
García y del Alcalde de Villarrubia D. Jose A. Guerra.

Protección Civil.

Con el Viceconsejero de Fomento del Gobierno de C-LM.

Reunión con alcaldes de la Comarca (03.02.15).

Visita de autoridades de la Embajada Rusa.

Grupo de Voluntarios de Protección Civil.
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Viaje a nuestro pueblo hemano de La Grand-Croix.

Concentración de motos clásicas

Rutas cicloturistas para conocer parajes de nuestro pueblo.

Concentración de coches 4x4.

Grabación para el programa Ancha es Castilla-La Mancha (06.11.12).

Inclusión en el Camino de Santiago.
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Acondicionado de nuevas zonas de recreo.

Grabación para la televisión de Castilla-La Mancha.

Grabación de Los Mayos para la televisión de Castilla-La Mancha (06.11.12).
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JORNADAS «SANTA CRUZ ES TRADICIÓN»

Inauguración de las I Jornadas.

Discurso de Inauguración de las I Jornadas.

| Cartel de las II Jornadas.                     ~ Participantes en el II concurso de Tapas.

Inauguración a cargo del Alcalde y el Delegado de la Junta D. Fernando Jou, Diputado y
Concejales.

Brindis en el expositor de Bodegas La Estación.

Mercado artesanal.

Cata comentada por Cervezas Medina.
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Muestra de animales.
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Concurso de gachas en la Plaza de la Constitución.
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Inauguración de las III Jornadas por nuestra Reina de las fiestas.

Réplica de chozo de pastores.

Entrevista para Castilla-La Mancha TV.

Reyes nos hizo demostraciones de forja artesana.

~ Demostración de esquile a tijera.
Visita guiada por las calles del municipio.

Bodegas Burbujas del Tajo.

| Cuentacuentos en la Plaza de la Constitución.

Bodegas La Estación.

Preparando manjares de mantanza y gran degustación solidaria, por nuestros ganaderos.
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GRABACIÓN DE LA PELÍCULA «LA ESPINA DE DIOS»
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DEPORTES
DEPORTES
El área de deportes, al igual que en la anterior legislatura, ha sido una de las más importantes en nuestra labor de
gobierno; llevada a cabo mediante distintas acciones:
Incrementando, mejorando y manteniendo adecuadamente nuestras instalaciones deportivas, a través de actuaciones como: la instalación del campo de vóley-playa permanente, la sustitución por completo del césped artificial de
las dos pistas de pádel, la regeneración completa del césped del campo de fútbol, señalización de rutas de senderismo y cicloturistas…
Manteniendo e incorporando personal cualificado para la realización de las diferentes actividades deportivas, tanto
las que se programan puntualmente, como las de la Escuela Deportiva Municipal (E.D.M.), donde se han ido cosechando importantes éxitos deportivos en Fútbol.
Ampliando la oferta de actividades y la variedad de éstas: Triatlón, Tenis-Playa, Pádel femenino, Carreras nocturnas,
Voley-Playa mixto, Rutas Cicloturistas y de Senderismo, Gimnasia Rítmica, etc. Nuevas actividades que se han incorporado al numeroso repertorio ya existente en el calendario deportivo local.
Haciendo una verdadera apuesta por la formación desde los deportistas más jóvenes hasta los adultos. De esta forma
se ha incrementado paulatinamente el número de participantes en la E.D.M, iniciando esta formación desde los 6
años; se ha gestionado e impulsado junto con la FFCM el curso de entrenadores de Fútbol de nivel 1, se han incorporado las clases de Pádel Femenino, impulsando a través de convenios la escuela de Gimnasia Rítmica y el club de
Kangoo-Jump, etc.
Realizando una importante colaboración con los clubes, asociaciones y diversos colectivos que integran el Consejo
Sectorial de Deportes donde aportan sus opiniones y trasladan sus diferentes demandas a la Concejalía.
Participando, con ponencias a nivel de
Concejalía en Jornadas provinciales para
Desarrollo de la Acción Deportiva Local,
donde nuestro municipio fue seleccionado como ejemplo en este campo.
En definitiva todo un abanico de actuaciones encaminadas a dinamizar la actividad física y el ocio de nuestros vecinos,
desde los más pequeños hasta los más
mayores. Contribuyendo así a la mejora
de las condiciones de vida de todas las
personas y a tener un pueblo cada vez
más saludable.
Entrega de premios de las Ligas Locales.

Equipo Femenino de Fútbol de Santa Cruz de la Zarza.

Campeones Fútbol Sala local.
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Día de la Bicicleta y rutas cicloturistas.

Motocross.

Entrega de desfibrilador para las instalaciones deportivas.

Baloncesto 3x3.

Karate.

Carrera nocturna.

Partido de Fútbol SANTA CRUZ-UJAF contra Real Madrid Juvenil.
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Encuentro de Escuelas deportivas Santamarca-EDM Santa
Cruz de la Zarza.
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Cursos y Campeonatos de natación.

Entrega de premios Peque-Liga.

Torneos de Pádel Masculino y Mixto.

El Tenis-playa, un nuevo deporte en su modalidad masculina y mixta.

Tenis Infantil.

Tenis Adultos.
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Partido Homenaje a Pedro Melero.

Frontenis.

Participantes en el Trofeo San Isidro (17.05.14).

Campeonato Regional de Fútbol 8 de selecciones provinciales.

E.D.M. de Santa Cruz de la Zarza (14.07.14).

Participantes Peque-Liga de fútbol.
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Torneo Quijote de fútbol benjamín.

Patinaje Artístico.
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Triatlón, otro deporte que está en auge y creciendo.

Voley-Playa masculino.

Voleibol femenino en pista.

Entrenamiento de la Selección de Futbol Sub-12 de Castilla-La Mancha.

Voley-Playa mixto.

Campeonato de Fútbol 7.

Duatlón El Hornazo.
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Carrera Popular San Silvestre.

Agradecimiento a voluntarios y patrocinadores de las actividades deportivas.

Exhibición de Kangoo-Jumps.

Jornadas Plan de Acción Deportiva.

Gimnasia Rítmica.

Partidos por el 60 Aniversario de la Peña Madridista El Nido.

Curso de Entrenador de Fútbol.
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JUVENTUD
JUVENTUD E
E INFANCIA
INFANCIA
Volcados con los jóvenes, desde el Área de Juventud hemos trabajado por y para los jóvenes de Santa Cruz de la
Zarza, manteniendo actividades que se venían realizando desde la anterior legislatura como carnavales, acampada,
fiesta ibicenca, talleres de verano, cursos de monitores, pasaje del terror, viajes culturales, etc. y se han incrementado
estas actividades, desde 2011 pertenecemos a EURODESK (red europea de información juvenil) único centro de información juvenil de la provincia de Toledo, ganando además un concurso europeo por nuestros jóvenes.
Hemos acogido dos voluntarios europeos, un chico italiano a través del programa Juventud en Acción y una chica
sueca por el nuevo programa europeo Erasmus+ 2014-2020, que desarrolla su conocimiento en nuestro municipio.
También hemos realizado intercambios entre Campo de Criptana y Santa Cruz de la Zarza. Y un intercambio con
nuestro pueblo hermano en Francia La Grand Croix.

Concierto de Estopa, en el Pabellón Cubierto Municipal (18.02.2012).

Monitores juveniles en la fiesta Ibicenca.

Visitas al Ayuntamiento por jóvenes de primaria.
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Curso de monitores para actividades juveniles.

De la mano contigo, Programa intergeneracional.

Colaboración en el encuentro con italianos con motivo de las Jornadas Mundiales de la Juventud.

Talleres para jóvenes.

Colaboración con los Festivales de Alumnos de E.S.O.

«Halloween» una tracidión foránea que ya está integrada en nuestros jóvenes.
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Dª. Silvia Valmaña, Directora General de familia con los jóvenes (22.10.11).
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Celebración Día de Europa (17.05.12).
Visita a Santa Cruz de la Zarza, de los jóvenes de nuestro pueblo hermano en Francia.

Concierto de La Falacia.

Voluntarios europeos de Suecia e Italia.

Actividades para niños en el recinto de la Piscina Municipal, dentro de la programación de Prefiestas.
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CULTURA,
CULTURA TRADICIONES Y FIESTAS
Un papel importante para nosotros es fomentar la cultura, y para ello hemos trabajado haciendo muestras de
teatros de aficionados, hemos conseguido que el día del
libro sea para los niños un día especial, hemos impulsado la muestra de arte en nuestras fiestas, mezclando el
arte y la música clásica en la entrega de premios. Y hemos tenido la suerte de contar con la grabación de una
película en nuestro municipio “La espina de Dios”. Estreno que se ha realizado en nuestro pueblo.

Público asistente al concierto con motivo de la Inauguración del Auditorio (21.08.13).

Certamen de Villancicos.

Inauguración del Auditorio Municipal (21.08.13).
Zarzuela: La corte del faraón. Actuación en la Casa de Cultura (20.08.08).

Concierto del Día de la Constitución (06.12.13).

Inauguración del ciclo de Conciertos de Verano en del edificio de la Encomienda.

Costumbres
de
Santa Cruz de la Zarza

AYUNTAMIENTO
DE

SANTA CRUZ DE LA ZARZA
(TOLEDO)

UNIÓN EUROPEA
Fondo Social Europeo

EL ESE INVIERTE EN TU FUTURO

Jornada Europea con jóvenes santacruceros.
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Costumbres de Santa Cruz de la Zarza (Toledo) - Grupo de Mayores de Santa Cruz de la Zarza

(Toledo)

Grupo de Mayores de Santa Cruz de la Zarza

Presentación del Libro Costumbres de Santa Cruz de la Zarza, del grupo de mayores de nuestro pueblo (05.12.14)
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Teatro Y Muestra de teatro DE aficionados

(04.12.11).

(15.12.11).

(27.08.13).

(23.12.13).

(01.02.14).

(15.03.14).

(24.10.14).

(25.10.14).
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Muestra de teatro aficionados.

Teatro para niños en Navidad.

Cine

Estreno de la Película Bajo un manto de Estrellas.

DÍA DEL LIBRO

Hacemos partícipes a nuestros menores en el día del Libro.

Día del Libro 2014, esta vez en el Auditorio Municipal.

PATRIMONIO CULTURAL

Recuperación y elaboración del inventario municipal.
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CULTURA, TRADICIONES
TRADICIONES Y
Y FIESTAS
FIESTAS
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.

Tradicionales faroles de Los Mayos (30.04.13).

Cantando el Mayo a la Virgen, en la Iglesia de Santiago (30.04.13).

Los Mayos, las rondallas camino a la Plaza (30.04.13).

Grupo de rondallas cantando el Mayo en la Plaza de la Constitución (30.04.14).

«Manteando peleles», una vieja tradición recuperada (31.03.13).

Los Reyes Magos en la Plaza de la Constitución (05.01.15).
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Una tradición recuperada “Reina y Damas 2013” (23.08.13).

Una tradición recuperada “Reina y Damas 2014” (23.08.14).

Pleno en el que se acuerda nombrar Alcaldesa de Honor a Nuestra Patrona La Virgen del
Rosario (17.07.13).

Concierto por la Banda de Música de la Asociación Musical La Filarmónica (26-07.14).

Los juegos tracicionales están presentes en todos nuestros festejos, echando el trompo en las jornadas, lanzado la reja y tirando con tirachinas en las fiestas patronales.

Concursos tracicionales tambien para adultos, habilidad con tractores, gymkhana de coches, etc.
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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.

Carnavales de Santa Cruz de la Zarza de 2012, 2013, 2014 y 2015.

35

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE LA ZARZA (TOLEDO)

FIESTAS PATRONALES
Nuestras Fiestas en honor a nuestra patrona la Virgen del Rosario, siguen siendo días de alegría y fiesta donde los
Santacruceros se evaden por unos días de su quehacer diario. Para ello seguimos trabajando en este área mezclando
tradición e innovación.
Cabe destacar en estos años, como novedades: la elección de Reina y Damas desde el 2013 y el cambio del acto del
pregón junto a la Coronación desde el año pasado.
Quiero recordar en estas líneas algo importantísimo que sucedió en agosto de 2013, el nombramiento como Alcaldesa de Honor a nuestra patrona la Virgen del Rosario, imponiéndola el bastón de mando en un acto muy participativo
y emotivo, y un honor para los santacruceros.

Público asistente a la Coronación de Reina y Damas, y Pregón de Fiestas 2014.
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Actuación de Los Bardos en la Plaza de la Constitución.

Exhibición de Bailes de Salón.

Concentración de peñas camino de la Plaza para el chupinazo.

Entrega de premios a los mayores, acompañados de la Reina y Damas 2013.
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Inauguración de las Exposiciones junto al Pregonero 2011 D. Miguel Martínez.

Pregón 2012, por D. Jesús V. Raboso.

Inauguración de las Exposiciones junto al Pregonero 2013 D. Tomás Medina.

Pregoneras 2014, Dª. Cármen Pilar Sánchez y Dª. Isabel Cuesta.

Carreras Autos-locos.

Fiesta de la espuma.

Deliberación del jurado en el Concurso de Paellas.

Toro de Fuego. Final de Fiestas, junto a jóvenes.
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Salve y Nombramiento de Nuestra Señora La Virgen del Rosario como Alcaldesa Honoraria de Santa Cruz de la Zarza (24.08.13).

Imposición del bastón de mando como Alcaldesa de Honor.

Orquesta Grupo Mónaco.
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Grupo de Jotas de Santa Lucía.

Orquesta Montecarlo.

Orquesta Euforia.
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VISITAS
VISITAS INSTITUCIONALES
INSTITUCIONALES

Autoridades en la ofrenda floral en el cementerio.

Ofrenda floral a los caídos por el embajador de Rusia y el general Muñoz
Grandes.

Corporación elegida en las urnas el año 2011.

Amando de Miguel y el General Muñoz Grandes.

D. Eduardo Fungairiño.

Participación en el Consejo Regional de Servicios Sociales.

Reunión con el Director General de Deportes D. Juan Carlos
Martín (25.04.12)

Visita del Delegado del Gobierno en C-LM, D. Jesús Labrador.

Visita a la Embajada Rusa (20.02.15).

Charla en la Universidad Complutense por el Presidente del
IIMC, junto con la Diputada de la Asamblea de Madrid.

Primer Secretario de la Empajada Rusa conociendo el refugio.

Visita del Viceconsejero de Educación D. José J. Alonso el día
de las paellas (26.08.14).

El equipo directivo del colegio con el Viceconsejero el día del
concurso de paellas (26.08.14).

Visita de D. Fernando Jou, delegado de la Junta en Toledo con
motivo del día de la Constitución 2013
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