
BOLETÍN INFORMATIVO DEL PARTIDO POPULAR DE PEDRO MUÑOZ Nº 16 / noviembre de 2004

La celebraci�n del œltimo pleno municipal,
el �rgano institucional mÆs importante de
Pedro Muæoz que representa leg�tima-
mente la voluntad que los ciudadanos de-
cidieron en las œltimas elecciones munici-
pales, evidenci� una vez mÆs las actitu-
des, las aptitudes y los intereses del
PSOE de Pedro Muæoz, que cada vez es
menos de Pedro Muæoz y es mÆs de lo
que les imponen en Toledo o Ciudad Re-
al, alejÆndose cada vez mÆs de la defen-
sa de nuestro pueblo y de los intereses de
los pedroteæos. 
Porque el PSOE no quiere, el PSOE no
apoya que nuestro pueblo tenga una ma-
yor dotaci�n de efectivos de la Guardia
Civil, para garantizar la seguridad de to-
dos y cada uno de los vecinos de Pedro
Muæoz. El PSOE vuelve a dar la espalda
al pueblo de Pedro Muæoz que reclama
mayor presencia de la Guardia Civil en
nuestras calles.
El PP propuso al PSOE, la elaboraci�n de
una moci�n conjunta para instar a Subde-
legaci�n del Gobierno y Ministerio de Inte-
rior para que doten de mÆs efectivos de la
Guardia Civil a Pedro Muæoz, ya que des-
de 1995 el nœmero de guardias civiles ha
descendido de trece a siete efectivos en
el Cuartel de nuestro pueblo. La iniciativa

se plante� en un Pleno para elaborarla y
aprobarla en la siguiente sesi�n plenaria.
Pero no, los socialistas han vuelto a dar
la espalda a los vecinos de Pedro Muæoz,
descorchando esa postura antipedroteæa
que presumen. Sabemos que los dirigen-
tes locales del PSOE estÆn instalados en
la mentira perenne y en la dialØctica va-
c�a e incoherente; pero tampoco en esta
ocasi�n (las actas de los plenos son pœ-
blicas) podrÆn rebatir que no han apoya-
do una iniciativa del Partido Popular en
beneficio de todo el pueblo, por mucha
tinta que quieran malgastar o palabras
que balbucear, porque su voto les delata
y retrata, y no presentaron modificaci�n o
correcci�n alguna para aprobar otra posi-
ble moci�n.
Sus presuntos intereses pol�ticos, sus
miedos a solicitar algo a sus jefes pol�ti-
cos y la oposici�n injustificada, carente
de argumentos, ante cualquier iniciativa
de nuestro alcalde, les lleva a votar en
contra de nuestras iniciativas. Lejos de
querer sacar tajada pol�tica con la esper-
pØntica posici�n socialista para tener
mÆs seguridad en nuestras calles y pla-
zas, el PP lamenta el voto no favorable
de los socialistas, porque es un voto con-
tra los vecinos de Pedro Muæoz, un voto

contra un aumento de la plantilla de la
Guardia Civil tal como nos corresponde
en un pueblo que ya tiene 8.200 perso-
nas empadronadas, con mÆs necesida-
des en materia de seguridad que las que
corresponden a nuestra Polic�a Local. El
PP ha aumentado la inversi�n en seguri-
dad ciudadana un 30 por ciento mÆs en
los œltimos aæos, lo que ha permitido que
la Polic�a Local disponga de mÆs efecti-
vos y mÆs y mejores medios, pero todos
somos conscientes que necesitamos el
apoyo y cobertura de la Guardia Civil. 

Alguien del pœblico dec�a en el Pleno que
el PSOE pedroteæo es surrealista; pero el
surrealismo va mÆs allÆ de la realidad y
en ocasiones describe con acierto el pre-
sente. No, no es el caso de los concejales
socialistas que derrochan un arte pol�tico
que bebe sus fuentes en la abstracci�n, la
incongruencia, la ignorancia, la incohe-
rencia y el pisoteo y maltrato de todo lo lo-
cal creyendo que les aplauden y suman
los puntos en las capitales provinciales o
regionales que pierden diariamente en
nuestro pueblo.

A pesar de no presentar una sola iniciativa
pol�tica, de no querer una piscina mejor,
de no querer mÆs presencia de la Guardia
Civil en Pedro Muæoz y una larga lista de
barbaridades contra Pedro Muæoz y los
pedroteæos en lo que va de legislatura, los
socialistas nos han vuelto a sorprender.
Con una falta de sensibilidad y solidari-
dad, propia de gente sin talante ni talento,
los socialistas han votado en contra de
una moci�n en la que se pide a la Junta de
Comunidades y al Gobierno de Espaæa
que adopte las acciones necesarias para
paliar los efectos que el mildiu ha ocasio-
nado a los agricultores de la provincia de
Ciudad Real.
Afortunadamente aunque la incidencia de
la enfermedad no ha existido en Pedro
Muæoz, el Grupo Municipal Popular pre-

sent� una moci�n en solidaridad  con los
agricultores de toda la provincia para que
reciban las ayudas y/o pagos del seguro
que les corresponde, cuyas cosechas se
han visto perjudicada hasta en un 70 por
ciento en algunas comarcas. La solidada-
ridad de los concejales socialistas les lle-
v� a decir en el Pleno que "como solo
eran un dos por ciento los agricultores
afectados de la provincia y que como el
mildiu tiene tratamiento preventivo, no
era necesarios ayudarles" y por lo vota-
ron en contra de la moci�n. Menuda soli-
daridad y conocimientos agrarios, ya que
precisamente las lluvias de los meses de
mayo y junio en muchos casos hicieron
imposible los tratamientos y en otros que
no dieran resultado.
Mientras que el PSOE de Pedro Muæoz se

opuso; en varios ayuntamientos de la pro-
vincia e incluso en la propia Diputaci�n
Provincial, el PSOE vot� a favor de esta
moci�n justa y solidaria con los agriculto-
res de la provincia.
MÆs claro que nunca se pone de manifies-
to la estrategia (¿?) pol�tica socialista pe-
droteæa: ir contra todo lo que presente el
PP, lo que presente o diga el alcalde o
contra cualquier cosa que tenga relaci�n
con Pedro Muæoz y sus habitantes. El
asunto o tema a debatir es lo mismo para
Parra y camaradas, porque mientras tan
solo a unos kil�metros de nuestro pueblo,
socialistas de otros municipios apoyan
idØntica moci�n para solicitar las ayudas
econ�micas que merecen los agricultores
afectados, el PSOE de nuestro pueblo vo-
ta en contra de ellos.

El PSOE votó en contra de
aumentar las plazas de
Guardia Civil en Pedro Muñoz
El Partido Popular ha ofrecido a los socia-
listas todos los cauces de diálogo y nego-
ciación posible ante un tema de tal enver-
gadura como es la seguridad ciudadana.

El PSOE vota contra los agricultores

n Los Concejales Socialistas (a la derecha) no apoyan, la propuesta de los Concejales del Partido Popular
(a la izquierda) que garantizarÆ la seguridad de todos y cada uno de los vecinos de Pedro Muæoz.
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A travØs del siguiente
HeptÆlogo del socialista
mentiroso se muestran al-
gunas de las falacias arro-
jadas por el  PSOE local
contra Pedro Muæoz,

La Falacia, única
aportación de la
oposición 

El PP conf�a en la reno-
vaci�n sumando gentes,
ideas y esfuerzos, con-
cediendo la trascenden-
cia que merece a la opi-
ni�n de los j�venes,

Congreso local
de Nuevas
Generaciones
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Se doctoraron en la mentira durante los primeros meses de legislatura y
ahora sus declaraciones y panfletos les instalan en la falacia, que segœn
el Diccionario de la Real Academia Espaæola significa "engaæo, fraude o

mentira con que se intenta daæar a otro". Y efectivamente, cada vez que balbu-
cean o escriben hacen daæo no al PP, sino daæan al pueblo de Pedro Muæoz,
porque sus ataques -aunque huØrfanos de veracidad y carentes de argumentos-
tratan siempre de daæar la imagen de nuestro pueblo.

La falacia, única aport
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A través del siguiente Heptálogo del socialista mentir
el  PSOE local contra Pedro Muñoz, en un intento

al que dan la espalda continuamente votando y actu

La imagen de modernidad y prosperidad, junto con
un notable aumento de la seguridad vial, que ofre-
ce la nueva traves�a de la N-420 gestionada por el
equipo de gobierno del PP duele y encoleriza a
nuestros socialistas, que les llev� a orquestar un fa-
llido montaje de atentado ecol�gico para desviar la
atenci�n de lo que ha sido un antes y un despuØs
para Pedro Muæoz y cuantos pasan por nuestro
pueblo. Irrumpieron entre algunos vecinos para
asegurar que el PP iba a arrancar los Ærboles de la
traves�a y que se hab�a daæado gravemente a otros
que se acabar�an secando. Nuestros socialistas
disfrazados de falsos ecologistas llamaron a la te-
levisi�n para que grabasen imÆgenes de ese aten-
tado ecol�gico que solo en sus sueæos existi�, por-
que retirar un Ærbol enfermo que constituye un gra-
ve peligro es defender la integridad de cuantos pa-
sean por nuestro parque. La verdad estÆ a la vista
de todos, las obras han mantenido los Ærboles exis-
tentes y han incluido la plantaci�n de mÆs de seten-
ta nuevos Ærboles. Ahora tambiØn invitamos a que
llamen a la televisi�n para explicarles la finalizaci�n
del proyecto de la traves�a, con nuevo firme, con
amplios acerados y moderna iluminaci�n que invi-
tan al paseo, creaci�n de glorietas, instalaci�n de
semÆforos, regulaci�n de aparcamientos, conser-
vaci�n de los Ærboles existentes y plantaci�n de
mÆs de setenta...

wwwwww Socialistas disfrazados de falsos cologistas

Nuestros socialistas se dedican a hacer fotograf�as veraniegas del r�o
ZÆncara sin agua y una lata de refrescos tirada en el paraje de San
Miguel, quizÆs para justificar que fueron los œnicos que no asistieron a la
inauguraci�n de las obras de acondicionamiento del entorno, un acto al
que estaba invitado todo el pueblo, que todo el pueblo conoc�a porque
asistieron personas de todas las edades e ideolog�as, a excepci�n del
PSOE de Pedro Muæoz. Las fotos socialistas corroboran nuestra afirma-
ci�n: s�lo se dedican a daæar la imagen de Pedro Muæoz (claro que si
quieren poner la peor imagen posible de Pedro Muæoz, ¿han pensado en
hacerse un retrato y ponerlo en su bolet�n?)

Tras deambular, vacilar y buscar
excusas para abandonar el Pacto
por la Educaci�n, el PSOE afirma
ahora que lo apoya, saliendo as�
de la soledad en la que se encon-
traba, porque todos somos cons-
cientes y as� lo venimos recla-
mando que nuestros escolares
merecen mejores infraestructuras
educativas. El Pacto fue propues-
to por el alcalde y se sum� toda la
comunidad educativa, el PP y el
PSOE, aunque estos œltimos
siempre con dudas. Esperamos
contar buenas noticias para nues-
tra educaci�n pr�ximamente,
aunque les moleste a los conce-
jales socialistas

Un acto al que asistio
¿todo el pueblo?

El PSOE abandona el
pacto por la Educación



Nuevas generaciones tiene
nueva junta directiva

Nuevas Generaciones del Partido Popular de Pedro Muæoz celebra
este sÆbado, d�a 20 de noviembre, un Congreso local en el que sus
componentes elegirÆn a la nueva junta directiva que asumirÆ las

responsabilidades y gesti�n de esta formaci�n juvenil.
El Partido Popular de Pedro Muæoz es un partido vivo y activo, con presente
y con futuro, como prueba el hecho de la renovaci�n de la junta directiva de
Nuevas Generaciones, organizaci�n que siempre ha tenido un importante
peso espec�fico en el partido.

La prueba de la importancia que goza Nuevas Generaciones en el partido es
que buena parte de las personas que hoy ostentan tareas de gobierno en
Pedro Muæoz o en el Partido Popular proceden de la organizaci�n juvenil, que
en ocasiones ha supuesto mÆs del 50 por ciento del total de los afiliados al PP.

El PP conf�a en la renovaci�n sumando gentes, ideas y esfuerzos, con-
cediendo la trascendencia que merece a la opini�n de los j�venes,
cuyos proyectos serÆn asimilados, y contribuirÆn a dar un nuevo impul-
so a este partido.

tación de la oposición
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roso se muestran algunas de las falacias arrojadas por
o desesperado detener repercusión en este pueblo
uando contra los intereses de todos los pedroteños.

El PSOE no quiere
aguar “La Fiesta”

Una piscina
digna para todos
los pedroteños
El PSOE no quiso una piscina con cØsped, Ærboles, iluminaci�n,
vestuarios o terraza-bar y as� consta en documento oficial, por-
que no apoyaron una moci�n del PP para exigir unas instalacio-
nes dignas y l�gicas a la Junta de Comunidades. Si ellos hubie-
ran gobernado, dejar�an de haber venido a Pedro Muæoz de la
Junta de Comunidades mÆs de 200.000 euros para terminar las
instalaciones o tendr�an que haber salido de los impuestos de
todos los pedroteæos para finalizar esta obra o los baæistas ten-
dr�an que haber pisado el barro al salir del agua.

Nunca las fiestas de Pedro Muæoz han sido tan participativas como en el
œltimo aæo. Decir que en Feria, nuestro pueblo sufre un Øxodo es una fala-
cia mÆs y desconocer el significado de la palabra Øxodo. Porque a nues-
tros socialistas tambiØn les duele y molesta que este pueblo trabajador y
honrado, se lo pase bien y participe masivamente en las numerosas acti-
vidades programadas durante la Feria y Fiestas.

Nunca “La Fiesta”
es a gusto de todos
Respecto a las fiestas, al PSOE le molesta tanto que los pedroteæos y
vecinos de otras comarcas participen en ellas como que destaque la
buena organizaci�n de todos los actos, lo que lleva a nuestros socialistas
a criticar a los miembros de la Comisi�n de Festejos que de forma volun-
taria y altruista colabora con la Concejal�a de Festejos para que todos
podamos disfrutar de las fiestas.

No se puede estar atacando conti-
nuamente a Pedro Muæoz y a
nuestro pueblo para tratar de obte-
ner rentabilidad pol�tica o mÆs bien
perderla y ahora apelar al escudo
para acercarse a Pedro Muæoz,
tras haber arruinado nuestro
Ayuntamiento hace tan solo unos
aæos. El PP defiende y defenderÆ
Pedro Muæoz y su escudo, pero
eso no impide que una moderna y
atractiva imagen corporativa iden-
tifique tambiØn a nuestro pueblo en
distintos foros, como hace cual-

quier otra
instituci�n
local, pro-
v i n c i a l ,
regional,
n a c i o -
nal o
i n t e r -
nacio-
nal.

Una imagen moderna y
atractiva que identifique
nuestro pueblo



El Lado más demócrata
del PSOE
Dec�a el PSOE en su œltimo panfleto

algo as� como que "por desgracia,
a pesar de la victoria socialista en

marzo, aun quedan lugares en Espaæa
gobernados por el PP, por ejemplo en
nuestro pueblo". Cierto es que hay que
echarle valor intelectual para sacar algo
de provecho de dicho panfleto, y poder
establecer un debate digno, que alimente
en alguna medida la actividad pol�tica
local, pero entre tan escasa relevancia y
tanta simpleza, una de las perlas es esa,
la de negar el derecho de Pedro Muæoz a
elegir su propia Corporaci�n Municipal.

Hist�ricamente ha existido una tentaci�n,
de una parte de la izquierda, de negar
cualquier legitimidad democrÆtica a quie-
nes no piensan como ellos, lo cual en s�
mismo es una contradicci�n, una iron�a,
una aberraci�n, que consiste en negar a
los demÆs lo que tœ mismo eres incapaz
de tener.

Es algo elemental entender que estas
reglas de juego que nos hemos dado, y que
llamamos democracia, nos permiten convi-
vir en paz, dando lugar a un cambio en las
instituciones, no traumÆtico, cuando las cir-
cunstancias electorales y constitucionales
lo permiten a los ciudadanos. Pero algunos
pretenden demostrarnos diariamente que
este tipo de principios solo han de tenerse
en cuenta si favorecen sus intereses pol�ti-
cos. Solo hace un aæo y pocos meses de
las elecciones municipales y ya le parece a
la oposici�n una desgracia el resultado de
las mismas. Creen que un mapa pol�tico
monocolor (del PSOE claro) es mucho mÆs
democrÆtico� 

Convendr�a que recordaran los socialistas
del pueblo las razones que motivaron el
cambio pol�tico en 1999. QuizÆ de esa
manera entendieran por quØ es necesario
algo mÆs que el mero insulto y la descali-
ficaci�n del contrario para ganar la con-
fianza de nuestros vecinos.

Parece que el discurso de los socialistas se
ha convertido en disco rayado: el PP mien-
te, el alcalde manipula, todos malos si son
del PP, pero eso s�, ni una prueba de las
mentiras o de las manipulaciones. Todo un
panfleto de cuatro pÆginas para decir lo
mucho que miente el PP, y ni una sola evi-
dencia de las mentiras o de las manipula-
ciones. Bien se podr�a decir que si todas
las acusaciones fuesen ciertas no se de
donde sacar�a tiempo el equipo de gobier-
no del PP para gobernar. ¿C�mo es posible
dedicarse diariamente a hacer funcionar
las cuentas del ayuntamiento, sacar ade-
lante los proyectos en marcha para nuestro
pueblo, atender las necesidades de quie-
nes lo necesitan, mantener el contacto y las

Convendría que recordaran los socialistas del
pueblo las razones que motivaron el cambio polí-
tico en 1999. Quizá de esa manera entendieran
por qué es necesario algo más que el mero insul-
to y la descalificación del contrario para ganar la
confianza de nuestros vecinos.

relaciones con otras administraciones, etc.
etc. y estar confabulando, manipulando y
mintiendo de forma constante, a la vez?,
¡que inmensa capacidad de trabajo la de
estos peperos!, aunque solo fuera por eso
ya merecer�an respeto.

Pero para mentiras, lo que se dice menti-
ras, habrÆ que acordarse de los pasqui-
nes repartidos por concejales socialistas
el pasado verano, incluso en la terraza del
parque, amparados por una supuesta
organizaci�n ecologista o ecolojeta que lo
firmaba. Ah� se aseguraba que las obras
de la traves�a, de la Avenida de la
Constituci�n implicar�a el arranque y la
muerte de los Ærboles que la adornan, cre-
yendo que se iba a hacer lo mismo que
cuando arreglaron la Avenida Juan Carlos
I en que desapareci� la inmensa mayor�a
de su arboleda, o cuando asfaltaron el
ferial, el parque viejo, que a partir de ese
momento tiene de parque lo queda de su

apodo. Entonces gobernaba el PSOE, y la
asociaci�n ecolojeta no dijo ni p�o.
Pero ha resultado que terminada la obra
en cuesti�n como preve�a el proyecto
hace ya mÆs de cuatro aæos, no solo no
han desaparecido los Ærboles sino que se
han plantado mÆs de sesenta nuevos, que
se unen a los cientos plantados en la
carretera de El Toboso, o los miles del r�o
ZÆncara y de la Ermita de San Miguel. 

El portavoz popular en el Ayuntamiento
ret� al portavoz de la oposici�n a una
cosa: Si se arrancan los ochenta olmos
que ustedes dicen yo dimito, si no se
arrancan dimite usted. Aqu� todos tienen
una oportunidad de demostrar honradez y
verg�enza torera, las obras estÆn ya ter-
minadas y uno de los dos deber�a dimitir.
¿Se han arrancado o no? EstÆ la vista de
quien quiera comprobarlo.

El Arcediano de Alcaraz
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