
   José María Barreda, se comprometió el
pasado sábado, ante las 1.500 viudas que
abarrotaron el Pabellón Polideportivo de
Pedro Muñoz, a aprobar definitivamente el
último trámite que depende de la Junta
para comenzar las obras de la Residencia
de Mayores que se va a construir en nuestro
pueblo.
   "Alcalde, afirmó Barreda, te aseguro que
lo haremos muy rápidamente". Así
respondía a la petición que le formulaba el
alcalde pedroteño, Ángel Exojo, en el
discurso de apertura de la XXXIII Asamblea
Regional de Viudas celebrada en Pedro
Muñoz el sábado 21 de abril.
   Y es que previo al discurso que cerraba el
turno de intervenciones inaugurales de la
Asamblea, Ángel Exojo, aseguró que para
su gobierno "los vecinos son nuestra
prioridad" y que "sólo nos falta una
Residencia de Mayores, ese servicio básico
que toda sociedad avanzada y moderna
debe ofrecer a sus ciudadanos cuando
llegan a la edad dorada. Tenemos diseñado
y aprobado inicialmente el PAU para la
construcción de esa Residencia, que estará
en un lugar privilegiado junto al Complejo
Polideportivo, el Instituto, el recién estrenado
Centro de Salud, pero también junto a lo
que será un gran parque y un auditorio de
verano, porque queremos que nuestros

mayores, que se lo merecen todo, se sientan
a gusto y tengan cerca todos los servicios."
    El pasado día dieciocho también visitó
Pedro Muñoz la candidata a la Junta de
Castilla La Mancha María Dolores de
Cospedal quien en una comida, ante una
salón abarrotado de mil itantes y
representantes de la sociedad civil
pedroteña, adquirió el compromiso de
contribuir a que la Casa de la Paca se
convierta en una extraordinaria biblioteca
 así como a potenciar la importante obra
de circunvalación que ha de unir, fuera del
casco urbano, las distintas carreteras
autonómicas y la nacional que atraviesan
Pedro Muñoz.
   De esta forma, se han vuelto a evidenciar
las dos realidades a las que los pedroteños
nos hemos acostrumbrado durante los
últimos años: la valentía y el sentido de la
oportunidad de Ángel Exojo, un alcalde
comprometido con su pueblo, frente a la
torpeza, cortedad de miras y falta de criterio
del candidato socialista, que hace unos días
de nuevo se quedaba solo en su posición
contraria, esta vez frente al Plan de
Ordenación Municipal que, contra su criterio,
fue aprobado y alabado por sus compañeros
de partido regional, miembros del Gobierno
de Castila La Mancha,  que han considerado
ejemplar la gestión urbanística de Exojo.

De Cospedal y Barreda visitaron Pedro Muñoz la semana pasada;
Exojo, una vez más, rentabilizó para nuestro pueblo
las visitas de los responsables políticos regionales

Exojo saca compromisos para Pedro Muñoz
de los candidatos a la Presidencia de la Junta

El PSOE de Pedro Muñoz dice que la Residencia de Mayores será
para ricos, mientras Barreda apoya a Exojo prometiéndole agilidad
para que puedan iniciarse las obras.
Una jaimitada más con el PSOE de Pedro Muñoz. Tratando de desprestigiar con argumentos
falsos el proyecto de Residencia de Mayores para nuestro pueblo, el PSOE local argumenta
que va a ser una residencia para ricos. No han terminado de decirlo cuando llega a Pedro

   Muñoz su jefe de filas, y presidente de todos los castellano
manchegos, y a petición de nuestro alcalde promete

que el último trámite, dependiente de la administración
que preside, se va a agilizar al máximo para dar respuesta a

esta necesidad.  Lo dicho, ni Jaimito es capaz
de hacernos tanto de reir.                                  .

Aurora Espinosa Argudo:
Una mujer comprometida con
la política social y la participación
activa de las mujeres

¿Alguna vez pensaste en trabajar para
tu pueblo desde el Ayuntamiento?
No me había planteado formar parte de
una candidatura, pero después de hablar
con Ángel decidí acompañarle en esta
nueva legislatura.
¿Qué te ha empujado a acompañar a
Ángel Exojo en la candidatura del Partido
Popular?
La confianza que me da Ángel, todo su
equipo de gobierno y, como no, el apoyo
de mi familia.
¿Qué crees que puedes aportar
personalmente a este equipo de
personas?
Mucha ilusión y muchas ganas de trabajar
para que mi pueblo siga desarrollándose
como en estos últimos ocho años.
¿Cómo ves nuestro pueblo después de
los distintos gobiernos de Ángel? ¿Ha
cambiado mucho?
Desde que Ángel cogió las riendas del
Ayuntamiento ha dado un vuelco
espectacular. Ha sabido comprometerse
con todos los sectores de Pedro Muñoz y
gestionar dia a día para materializar esos
compromisos.
Finalmente, ¿te han animado a dar este
paso tu familia y amigos, qué les ha
parecido tu decisión?
Mi familia ha sido la que más me ha
apoyado en mi decisión, sobre todo mi
marido, que me ha animado y me
ayudará con su colaboración y su
experiencia.
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¿Sabias que...?
De haberse dejado de apoyar los proyectos que se han
realizado en estos cuatro años en Pedro Muñoz, tal y
conforme ha votado el PSOE en los Plenos, se hubieran
dejado de invertir en nuestro pueblo mas de seis millones
de euros (Mil Millones de las Antiguas Pesetas) sin contar
las inversiones del polígono Pedro Muñoz Industrial
(SEPES) de doce millones de euros ó la Residencia de
Mayores, inversión de más de seis millones de euros.
En total casi cuatro mil millones de pesetas, ahí es nada.

   La Residencia de Mayores no ha sido el único caso en el
que la opinión de los socialistas de Pedro Muñoz ha quedado
en evidencia. Son muchas las ocasiones en que, a lo largo
de la legislatura, los hechos han demostrado el insípido e
irreflexivo posicionamiento del PSOE pedroteño ante los
grandes proyectos que se han desarrollado en los últimos
tiempos.
   La primera ocasión en que tuvieron oportunidad de apoyar
una de las más significativas obras que han transformado
profundamente nuestro pueblo, fue con el Centro de Salud.
En el Pleno Municipal que tenía que aprobar el último
trámite para iniciar las obras, el PSOE se abstuvo ante la
sorpresa de todos, incluidos algunos concejales de la
oposición. Lo mejor estaba por venir: al término del pleno,
y regresando de la calle, el portavoz socialista pidió cambiar
su voto cuando ya había concluido la sesión. Increíble pero
cierto.
   En otras ocasiones el voto ha sido radicalmente en contra,
como en las obras de remodelación del centro. El PSOE
criticó incluso que se realizara la obra del Paseo de la Mota
aunque, de haberle dado la razón, se hubiera desperdiciado
la subvención del Plan de Dinamización Turística que venía
del Gobierno de España ó el dinero que aportaba la ONCE
para dicha obra por ser modélica en accesibilidad para
minusválidos.
   Votaron, contrariamente también, a la mejora del proyecto
de la piscina municipal solicitado a la Junta de Castilla La
Mancha, que de no haberse producido, hubieran dejado de
venir al pueblo más de 230.000 euros que permitieron
dotarla como la conocemos. Alegaron que la Junta ya había
puesto bastante.
   Se opusieron al Plan de Ordenación Municipal, que entre
otras cosas permite la construcción del nuevo Polígono
Industrial y la Residencia de Mayores, realizando críticas
sin sentido, que ahora ha sido aprobado por la Junta de

Castilla La Mancha, alabándolo como ejemplo de
planificación urbanística y de crecimiento equilibrado. La
Junta la gobierna, a día de hoy,  el PSOE. ¿Captan el matiz?,
pues sin comentarios.
   Como no podía ser de otra forma, la obra de Amós Olivares
sería también objeto de críticas; la mayor chapuza de toda
la historia, dijeron. No se quedaron cortos. ¿Y qué les
contestaron, una vez más, sus compañeros socialistas,
gobernantes de la Junta? Pues que la obra merecía su apoyo
en todos los sentidos, incluida la mayor subvención de toda
la provincia para obras como esta. La mitad de todo el
dinero previsto para la provincia entera fue para nuestro
pueblo. De nueve proyectos subvencionados, ocho han
recibido juntos la misma cantidad que Pedro Muñoz para
él solo. No está mal, para ser una chapuza.
   Y eso es lo que sabemos, pero hay más cosas que
imaginamos. La sospechosa retirada de la Consejería de
Medio Ambiente del proyecto que, ahora se encuentra en
su fase final de obra, del Aula de Interpretación de la
Naturaleza en la antigua piscina municipal, tiene todavía
una respuesta incierta. Ya la averiguaremos. Pero ¡oh,
casualidad! la subvención previsible desaparece después
de que el portavoz socialista se interese por el proyecto.
   Si algo tuvo que ver con ello, también fracasó. La
Confederación Hidrográfica del Guadiana ha participado en
su financiación, por invitación de nuestro alcalde, a través
del Plan Hídrico Forestal, así que su gozo en un pozo. Para
bien del pueblo.
   Ya ven, como pueden comprobar, hemos disfrutado sin
duda alguna, del más exponente ejemplo de oposición
constructiva.
   Para sí quisieran en muchos sitios una oposición como
esta� que tanta paz lleve como descanso deja, que decimos
en nuestro pueblo.

La oposición socialista: el NO por respuesta y la
crítica sin reflexión frente a todos y a todo
Su posición crítica y contraria a los grandes proyectos de esta legislatura se han
caracterizado por chocar con la opinión de todo el mundo, en especial con la Junta
de Castilla La Mancha


