
   Continuando con la política de
e l i m i n a c i ó n  d e  b a r r e r a s
arquitectónicas que faciliten y
mejoren la calidad de vida de todos
los vecinos de Pedro Muñoz,
llevaremos a cabo la elaboración del
Plan de Accesibilidad para Pedro
Muñoz, con el objetivo de que no
quede ningún rincón de nuestro
pueblo inaccesible.
   Promoveremos la elaboración de
este Plan mediante la firma de
convenios con la Fundación ONCE, y
planificaremos la realización de las
obras necesarias para acometerlo a
lo largo de la legislatura, de tal forma
que todas las zonas de Pedro Muñoz

sean accesibles.
   Junto a la elaboración de este plan
de accesibilidad, incluiremos en la
página web del Ayuntamiento un
programa que permita conocer a
cualquier persona que visite Pedro
Muñoz cuál  es el  grado de
a c c e s i b i l i d a d  f a c i l i t a n d o  y
promocionando de este modo el
turismo.
   Esta medida, junta a otras como la
residencia de mayores, que será una
realidad en breve, y la potenciación
de los servicios sociales ya prestados.
Continuaran mejorando la calidad de
vida de todos los pedroteños.

El PP diseñará y aplicará un Plan Integral de Accesibilidad

Centro de la Música y
el Folklore y la Danza
" V i l l a  d e l  M ayo
Manchego"
   En el "Cuartel Viejo" construiremos un
nuevo edificio donde la Escuela Municipal
de Música y las asociaciones musicales
y folclóricas dispondrán de espacios, de
aulas de formación, salas de ensayo,
oficinas de dirección, despachos de
profesores y salas de reuniones, entre
otras dependencias

   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.

Haremos de Pedro Muñoz
una ciudad accesible

El servicio de ayuda a domicilio se ha triplicado con los gobiernos de
Angel Exojo: en 1999 se atendían 29 casas con 4 auxiliares; ahora se
da servicio a 70 casas con 9 auxiliares.

¿Sabías que...?
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El Pedro Muñoz actual nada
tiene que ver con el que nos

dejaron los socialistas

   La llegada al gobierno local de Ángel Exojo
ha significado una verdadera transformación
de nuestro pueblo para beneficio de todos sus
habitantes, con nuevas infraestructuras y
prestaciones que les permiten disfrutar de
todas las ventajas de un pueblo pero cada día
con servicios más propios de las ciudades.
   En 1999, nuestro pueblo no era el que
merecían los pedroteños y el Ayuntamiento
estaba a años luz de una gente, la pedroteña,
emprendedora, dinámica, valiente. Para
ponerse al mismo nivel necesitaba un cambio
radical.
  Angel Exojo supuso para Pedro Muñoz el
revulsivo que necesitaba y su impulso llego a
todos los ámbitos y sectores de nuestro pueblo:
saneó las cuentas, redujo a la mitad la deuda
y multiplicó el presupuesto municipal por tres;
los proveedores cobran en tiempo y forma, se
han urbanizado kilómetros y kilómetros de
calles, se han renovado redes de agua y
adecentado los accesos a Pedro Muñoz. Se
remodelaron la Plaza de España, el Paseo de
la Mota,  la Calle Amós Olivares y el recinto
ferial. Construyó una nueva piscina, un nuevo
centro de salud, un nuevo depósito, ha puesto

en marcha el autobús urbano, el Centro de
Día y el Centro de la Mujer. Ha remodelado y
ampliado el Centro Social, ha impulsado la
construcción de nuevos aularios e
instalaciones educativas. Se han recuperado
nuestras tradiciones, se ha impulsado nuestro
turismo y comercio y se ha devuelto la ilusión
por el deporte aumentando año tras año la
participación en escuelas y secciones
deportivas,
   Pero del cambio no ha terminado, Ángel
Exojo sigue teniendo proyectos para nuestro
pueblo: una residencia de mayores, un plan
de accesibilidad, la piscina climatizada, el
nuevo pabellón deportivo, un centro de la
música y el folclore "Villa de Mayo Manchego",
nuevas tecnologías para Pedro Muñoz,
energías renovables, nuevos centros
educativos, nuevas zonas verdes, auditorio de
verano... y así hasta los 133 compromisos que
constituyen el programa del Partido Popular.
   Sigamos confiando en Ángel Exojo. Sabe lo
que quiere para Pedro Muñoz y además ha
demostrado que sabe hacerlo. Lo que otros
quieren, los socialistas con Juan Parra a la
cabeza, aún no lo sabemos, simple y
llanamente porque no tienen un proyecto para
Pedro Muñoz. De gobernar el PSOE, y esto si
lo han demostrado, nuestro querido pueblo
volverá a requerir dentro de cuatro años un
cambio radical.
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La transformación de un pueblo para beneficio de sus vecinos

¿Alguna vez pensaste en trabajar por tu
pueblo desde el  Ayuntamiento?

    Sinceramente nunca me lo planteé.
Por eso cuando nuestro Alcalde me llamó

para proponérmelo me quedé un poco
sorprendido y a la vez agradecido por
confiar en mi persona y en mi capacidad
de trabajo.

¿Qué te ha empujado a acompañar a
Angel Exojo en la Candidatura del PP?

   La confianza de saber en todo momento
en buenas manos y que en los ocho años
de gobierno del PP nuestro pueblo ha
tenido un gran avance con un buen
dirigente a la cabeza. No creo en las
promesas. Creo en los compromisos, en
la gente que trabaja cada día,  que lucha
por mejorar la calidad de vida de las
personas, y Ángel Exojo representa eso,
precisamente. También me decidí por el
extraordinario grupo de personas que le
acompañan.

¿Qué crees que puedes aportar a este
equipo?

   Creo que puedo aportar mis
conocimientos como profesional de la
sanidad y mi experiencia con los mis
paisanos; pero, sobre todo, lo más grande
que un ser humano puede aportar: el
trabajo, al que aplicaré una de los más
nobles principios de mi profesión como
es el �primun non noccere� (primero no
dañar). Trabajo en beneficio de los
pedroteños.

¿Cómo ves nuestro pueblo tras los
distintos gobiernos de Angel? ¿ha
cambiado mucho?

   En estas dos legislaturas, con el PP,
hemos avanzado al ritmo que la sociedad
demanda. Estamos ante una sociedad
exigente en todos lo ámbitos de la vida y
no nos hemos quedado atrás. Se han
cumplido los proyectos que se ofrecieron
en las anteriores campañas. Los
anteriores compañeros concejales nos
han dejado el listón muy alto, y eso me
incentiva a trabajar aún más, porque soy
un hombre al que le gustan los retos.
Quiero darles mi enhorabuena y
mostrarles mi gratitud por su trabajo por
los pedroteños.

Finalmente, ¿te han animado a dar este
paso tu familia y amigos? ¿Qué les ha
parecido tu decisión?

  Mi familia me apoya y es importante
para mí. En cuanto a mis amigos, soy un
hombre que se rodea de la humanidad
que todas las personas le puedan aportar.
No todos comparen mi decisión, puesto
que cada persona es libre de tener su
opción política y personal en la vida y ahí
radica la grandeza del sistema
democrático en el que creo firmemente.
Pero todos me respetan y me apoyan.

Mariano Muñoz Alcolado
35 años. Licenciado en
Medicina y Médico Forense

�Creo en los compromisos, en la gente que trabaja cada día,
que lucha por mejorar la calidad de vida de las  personas, y
Ángel Exojo representa eso, precisamente�


