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Propuestas
para seguir creciendo juntos

El fomento de la música y el folclo-
re, como manifestaciones culturales más
importantes de nuestro pueblo, viene sien-
do una de las grandes prioridades del
Partido Popular. Para seguir cultivando y
enriqueciendo este rico legado heredado
de nuestros antepasados y con plena vigen-
cia en este siglo XXI, el PP te propone la
creación del Centro de la Música y el
Folclore “Villa del Mayo Manchego”.

Para ello, proyectamos la construcción
de un nuevo edificio en el “Cuartelillo”, un
enclave céntrico y accesible, donde la
Escuela Municipal de Música y el Grupo
Folclórico “Virgen de los Ángeles” dispon-
drán, en espacios separados, de sus aulas
de formación, salas de ensayo, oficinas de
dirección, despachos de profesores, sala
de reuniones espacio para conciertos y
actuaciones…

Toda una Escuela de primer nivel, para
seguir fomentando la cultura y la tradición
de la que Pedro Muñoz se siente orgulloso y
con la que este pueblo se configura como un
claro referente regional y nacional.

El equipo de gobierno del PP, con Ángel
Exojo, a la cabeza ya ha conseguido acordar
con otras administraciones, y presupuestar
para este mismo año la construcción de un
segundo pabellón polideportivo cubierto, que
estará ubicado junto al nuevo parque y audi-
torio de verano en la Avenida de las
Américas, y también ha acordado la sustitu-
ción  de la superficie de la pista de atletismo
por una homologada, que mejore los entre-
namientos de nuestros deportistas y permite
la celebración de competiciones oficiales.
Asimismo, vamos a dotar a nuestro pueblo de
un nuevo campo de fútbol de césped artificial
y de una nueva superficie para la pista poli-
deportiva abierta, junto al pabellón actual.

Pedro Muñoz será, en pocos meses, uno
de los municipios con mejores y mayores ins-
talaciones deportivas, que el Partido Popular
te propone completar con la construcción de
una piscina cubierta, junto a las actuales ins-
talaciones deportivas, con lo que dispondre-
mos de un completo y funcional Complejo
Deportivo, el que merecen nuestros deportis-
tas, clubes, aficionados y vecinos.

El PP supone compromiso con Pedro Muñoz y con
los pedroteños. El PP garantiza trabajo y defen-
sa de los intereses de Pedro Muñoz y de los
pedroteños. El equipo de trabajo que encabeza
Ángel Exojo genera confianza, tranquilidad, segu-
ridad, para hacer realidad tus proyectos y satisfa-
cer tus necesidades.

Además, si algo define al PP de Pedro
Muñoz es la ilusión y la ambición para seguir
generando proyectos que deparan nuevas oportu-

nidades y mejoran la calidad de vida de todos los
pedroteños. Aquí te presentamos algunas de
nuestras propuestas con las que concurriremos a
las próximas elecciones municipales.

Tres nuevas propuestas que, con tu con-
fianza y con tu apoyo, convertiremos en realidad;
del mismo modo que, todos juntos, hemos conse-
guido el gran cambio que ha experimentado Pedro
Muñoz, en los últimos ocho años, para bienestar
de todos.
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Las acciones de gobierno del PP
tienen como único destinatario el vecino
de Pedro Muñoz. Es el impulso, la laborio-
sidad de la sociedad pedroteña, la que
nos permite que tengamos un pueblo que
crece y se desarrolla cada día.

Para el conjunto de la sociedad, el PP
te propone la construcción de un moder-
no, accesible y funcional Centro Cívico,
en el antiguo mercado, en la Plaza de
España.

Un Centro Cívico con un salón de actos
con capacidad para 250 personas, con
salas de reuniones así como con una sala
para recepciones oficiales, etc, dotado
de las más modernas tecnologías de la
información y audiovisuales, donde la
actividad institucional, social y económi-
ca de Pedro Muñoz tenga su lugar de
encuentro y referente.
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