
En estos primeros doce meses también
se han sentado las bases de otros gran-
des asuntos que nos permiten encarar el
presente con optimismo y un futuro toda-
vía más esperanzador y prometedor.

En menos de un año, hemos recuperado
para uso y disfrute públicos uno de los
espacios más queridos y apreciados por
todos los pedroteños: el paraje de San
Miguel y río Záncara, donde se ha encau-
zado el río para evitar inundaciones, se
han restaurado los dos puentes, se ha
creado una vía verde de tres kilómetros,
se han plantado más de 14.000 especies
vegetales y se ha dotado a todo el con-
junto del mobiliario preciso para ocio y
esparcimiento de todos.

Este año también pasará a la historia por
el desarrollo de las obras de la N-420 a su
paso por Pedro Muñoz, que entronca a la
perfección con el cambio que está sufrien-
do para bien nuestro pueblo. Una travesía
convenientemente urbanizada, que ofre-
ce una nueva y moderna estética, incre-
menta notablemente la seguridad vial y
peatonal, además de favorecer el paseo,
haberse conservado todos sus árboles y
plantado más de cincuenta nuevos.
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La gestión del equipo de gobierno del PP
también ha permitido afianzar y consoli-
dar la construcción del nuevo Centro de
Salud, porque nuestro pueblo avanza y
precisa una atención sanitaria de más
calidad. Igualmente, se ha presentado un
proyecto para la recuperación de la Lagu-
na del Pueblo; se ha intensificado la pre-
sencia de Pedro Muñoz en los foros de
desarrollo turístico para una mayor pro-
moción y conocimiento fuera de nuestra
fronteras de nuestros productos gastro-
nómicos, nuestras tradiciones, cultura y
recursos patrimoniales y naturales.

Estos meses han significado decenas de
kilómetros de nuevas redes de abasteci-
miento y saneamiento, la urbanización y
pavimentación de nuevas calles, la dota-
ción de un nuevo colector en el recinto
ferial para evitar las inundaciones, un nue-
vo proyecto para la nueva piscina...
Un balance objetivamente positivo, en

el no puedo obviar, sino destacar el
Pacto por la Educación, y agradezco a
todas aquellas personas que firme-
mente lo apoyan y creen en la unidad
de todos, por encima de ideologías y
colores políticos, para mejorar unas
infraestructuras educativas actualmen-
te deficientes. Necesitamos nuevos
colegios y reformas en profundidad, lo
que está en juego es el futuro de nues-
tra sociedad y la mayoría de este pue-
blo trabajador y honrado demuestra
que está a la altura de las circunstan-
cias, que no podemos perder esta
oportunidad. 

En definitiva, un año que nos abre un
futuro mejor para todos que ya no
podemos sólo vislumbrar, sino tam-
bién palpar.

Ángel Exojo
Presidente local del Partido Popular

Recientemente se ha cumplido el

primer año de gobierno de esta

legislatura, que pasará a la his-

toria de Pedro Muñoz por los

trascendentales proyectos desa-

rrollados en estos 365 días, que

han cambiado la fisonomía de

nuestro pueblo y, aún más impor-

tante, han contribuido al progre-

so y desarrollo de todos.

UUnn aaññoo ddee pprrooggrreessoo
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La inauguración de las obras de acondicionamien-
to del paraje de San Miguel y río Záncara congre-
gó a cientos de pedroteños, que se mostraron
satisfechos y agradecidos por la magnífica recu-
peración para uso y disfrute de todos de un espa-
cio muy apreciado, donde se han invertido más de
300 millones de las antiguas pesetas. Estas obras,
que no han costado un solo euro al Ayuntamiento,
son prueba de la buena gestión y relaciones del
Partido Popular de Pedro Muñoz con todas las
administraciones. Son prueba también de la
apuesta decidida del PP por todos los pedroteños
y por la defensa del medioambiente.
Curiosamente, ningún concejal socialista acudió a
la inauguración –donde si asistieron vecinos de
todas las edades e ideologías– confirmándose,
una vez más, que cada proyecto que se pone en
marcha o inaugura en Pedro Muñoz duele a estos
socialistas, porque sus intereses no son los inte-
reses de los pedroteños.

El tiempo dio la razón a unos y se la quitó a otros. La cam-
paña orquestada por los falsos ecologistas se ha des-
montado por sí sola con el paso del tiempo. Los brotes
de los árboles de la N-420 durante esta primavera han
impedido dormir a más de un socialista ahora encubierto
bajo el paraguas de falso ecologista. El PP, que a lo largo
de estos cinco años ha plantado cientos de árboles, crea-
do nuevos espacios verdes y mantenido adecuadamente
todas estas zonas, aseguró que todos los árboles de la
travesía se conservarían y, además, se plantarían más de
cincuenta nuevos. Un recomendable paseo por la travesía
confirma estos hechos. A otros, también invitamos a lla-
mar a las cámaras de televisión para que graben el verdor
de nuestra travesía, tal como hicieron hace unos meses,
entonces para engañar a periodistas y espectadores.
Por cierto, la osadía de algunos les lleva a decir que si no
hubiera sido por sus protestas los árboles se habrían
arrancado. Basta mirar el proyecto -redactado mucho
antes- para ver que no se contemplaba ningún arranque,
sino todo lo contrario. 
El portavoz popular, José María Rodríguez Carretero, retó
en un pleno del verano pasado a demostrar estas acusa-
ciones al portavoz socialista, y le espetó: “Si se arrancan
los árboles que ustedes dicen, dimitiré. Si por el contrario
no es así, el que debe dimitir es usted”. 

LLaass ppeessaaddiillllaass ddee llooss
ssoocciiaalliissttaass ccoonn llooss bbrrootteess
ddee llooss áárrbboolleess ddee llaa ttrraavveessííaa

LLaa rreeccuuppeerraacciióónn ddeell ppaarraajjee ddee
llaa EErrmmiittaa ddee SSaann MMiigguueell
LLaa rreeccuuppeerraacciióónn ddeell ppaarraajjee ddee
llaa EErrmmiittaa ddee SSaann MMiigguueell



Desde un primer momento, el PP lo tuvo
muy claro: la nueva piscina debía mejorar
la que hemos disfrutado durante más de
20 años y la que nos construyó la Junta
de Comunidades el año pasado no tenía
césped, arbolado, zona de sombra, ilumi-
nación o equipamientos: no es digna para
lo que merecen nuestros vecinos.

Por ello, el PP –al contrario de los socia-
listas que dijeron que la Junta ya había
cumplido– se negó a recepcionar esa
obra y propuso a la Administración regio-
nal la redacción de un nuevo proyecto
para dotar a la piscina de unas infraes-
tructuras que los populares consideramos
básicas. 

Con los socialistas en el poder, estas infra-
estructuras básicas se habrían tenido que
costear con el dinero de todos los pedro-
teños, porque una vez más sus intereses
políticos no son los intereses de nuestro
pueblo. Sin embargo, de esta manera vie-
nen de la Junta 35 millones de pesetas
para terminar la obra. Con los socialistas
no hubieran venido. 

El PP hace un balance muy positivo del camino que
está siguiendo el Pacto por la Educación, propuesto
por el alcalde de Pedro Muñoz a grupos políticos y
comunidad educativa en general. El PP se suma y
defiende enérgicamente este Pacto por la Educación
que persigue como único objetivo la defensa de nues-
tro pueblo y de nuestro futuro, porque se ha demos-
trado objetivamente que nuestros colegios no se ajus-
tan a la ley y que el estado de las infraestructuras edu-
cativas influye en el rendimiento escolar. El Pacto por la
Educación es una oportunidad histórica para paliar
este problema histórico, pero algunos buscan conti-
nuamente excusas para evitar tener que pedir a sus
jefes políticos lo que por ley nos corresponde. Sólo
hay dos caminos: o están con sus superiores, porque
son del mismo partido político y les tienen que rendir pleitesía, o están con el
pueblo de Pedro Muñoz. El PP no tiene ninguna duda, los populares estamos
con el pueblo de Pedro Muñoz.
Nuestros escolares no se lo perdonarían jamás.

UUnnaa ppiisscciinnaa ddiiggnnaa
ppaarraa llooss ppeeddrrootteeññooss

Pacto por la educación:
oportunidad histórica
que no podemos dejar marchar

En la comparativa entre las dos últi-
mas elecciones celebradas, las Gene-
rales y las Europeas, el Partido Popu-
lar ha mejorado en Pedro Muñoz sus
resultados. En apenas tres meses,
desde marzo a junio, el PP ha ganado
tres puntos: del 44,08 por ciento al
47,31 por ciento.
Por su parte, igualmente son tres los
puntos que pierde el PSOE. La cam-
paña socialista de falacias y mentiras,
que no tiene ningún sustento ni credi-
bilidad, es arrollada por el tiempo, reti-
rándoles su confianza los que algún
día les votaron. Una campaña de ter-
giversación y confusión con el siguien-
te resultado: cada mes que pasa los
socialistas pierden un punto en nues-
tro pueblo. De seguir este ritmo, en las
municipales dentro de tres años...

Cada mes que
pasa el PSOE

pierde un punto
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Cuentan que en 1992, y estando
muy reciente la victoria de EEUU
en la primera guerra del Golfo,

nadie entre los miembros del Partido
Demócrata americano daba un dólar por
sus aspiraciones de derrotar electoral-
mente al entonces presidente George
Bush, del Partido Republicano y padre
del actual mandatario estadounidense.
Por eso los principales candidatos
demócratas dejaron que se impusiera en
la primarias el desconocido gobernador
del sureño y pobre estado de
Arkansas llamado Bill Clinton.
Pensaban que se iba a estrellar en
su intento, pero no lo hizo. Se dio
cuenta que había muchos aguje-
ros en la gestión republicana que
habían mermado la imagen del
presidente Bush y que eso podría
ser un importante arma a su favor.
Los incumplimientos en la rebaja
de impuestos y la cada vez peor
situación económica del país
podrían ser los argumentos que
utilizara para alzarse con la victo-
ria. Así que cuando fue nominado
como candidato a las presidencia-
les obligó a todos sus colabora-
dores a instalar en el lugar más
visible de sus despachos, incluido
el suyo, un amplio cartel que
expresaba, a modo de terco recor-
datorio, lo siguiente: "la economía
¡estúpido!, la economía”. Era su
forma de no alejarse un ápice en
su estrategia de hacer de su ofer-
ta económica la principal virtud de
su candidatura, y les fue bien. A
los EEUU, y a él. 

¿A que viene este comentario
sobre política internacional del
Arcediano en el Popular? Salvan-
do todas las distancias que uste-
des quieran, deberíamos tener
también en Pedro Muñoz, en cada uno
de los rincones que veamos varias veces
en el día, un cartel que nos recordara
que, en este preciso momento, no hay
cosa más importante que “La educación
¡estúpido!, la educación”. Y no porque a
nadie le pueda interesar políticamente,
sino porque no tendríamos que perdo-
narnos que por falta de unidad y visión
de futuro, dejáramos pasar el instante de
la historia en que más dinero se está
gastando en nuevos colegios en Casti-

lla-La Mancha sin que se renueven los
obsoletos colegios del pueblo. Es decir
que, como en tantas otras ocasiones a
lo largo de mucho tiempo, por dejadez,
falta de ideas o comodidad, mientras
otros pueblos modernizan y amplían sus
instalaciones educativas los muchos
millones de euros que se invierten en
nuestra región pasen de largo y nues-
tros hijos sigan educándose en centros
que no están en las mejores condiciones
de dignidad. 

El Alcalde Exojo ha propuesto un Pacto
por la Educación para Pedro Muñoz, ha
encargado un serio y riguroso estudio, a
modo de diagnóstico, sobre la situación
de nuestros colegios y las posibles solu-
ciones a las carencias detectadas. Esto
ha sido compartido por la inmensa
mayoría de la comunidad educativa del
pueblo. El paso siguiente ha de ser que
todos juntos, sin excepción, solicitemos
de la administración competente un

compromiso sincero de renovación pau-
latina de los colegios de nuestra locali-
dad, en los plazos que se entiendan
razonables, pero sin pausa. Debemos
eliminar el viejo concepto chapucero de
los aularios dispersos, separados, y
esos edificios insuficientemente dotados
para impartir la educación de calidad
que reclamamos, con justicia, para
nuestros pequeños. No es ni mucho ni
poco pedir, es simplemente que noso-
tros mismos nos creamos que nuestros

hijos tienen los mismos derechos
que los de aquellos que viven en
otros pueblos o ciudades de la
región.

Quizá exista un problema. Que
alguien interprete que antes que
el derecho de los alumnos pedro-
teños, está el no ser molestos
para nuestros gobernantes regio-
nales. Que hay que ser sumisos,
y no incomodar a los responsa-
bles de gastar o no en Pedro
Muñoz. El PSOE local debería dar
una lección de responsabilidad y
sumarse, sin más, a este Pacto
por la Educación como lo ha
hecho casi todo el mundo, y
dejarse de poner chinas al engra-
naje. Ahora están en la estrategia
de las cortinas de humo. Acusan
al Ayuntamiento de no limpiar
suficientemente los colegios y en
la utilización de algunos destaca-
dos colaboradores del PSOE
(también representantes de
AMPAS) para solicitar inspeccio-
nes sanitarias que pongan en
duda la salubridad de nuestros
colegios, o para manipular la opi-
nión de los padres contra el
Ayuntamiento por cuestiones
menores que despisten del obje-
t ivo principal, la atención de

todos. Eso es hacerle el juego a intere-
ses distintos a los de nuestros niños. 

El PSOE es muy libre de hacer lo que
quiera, pero si se queda solo consigo
mismo, en sus propias batallitas, dejan-
do pasar la oportunidad de defender al
unísono la educación en nuestro pueblo,
todos perderemos, en especial las gene-
raciones futuras de pedroteños.

El Arcediano de Alcaraz.

4 el popular de Pedro Muñoz • julio 2004

LLaa eedduuccaacciióónn
¡¡eessttúúppiiddoo!!,, llaa eedduuccaacciióónn


