
 
 

LA VERDAD SOLO TIENE UN CAMINO 
 

EN HOMENAJE A LA ASOCIACIÓN “AMIGOS DE LOS CAMINOS” Y AL 
RESTO DE ASISTENTES A LAS II y III JORNADAS POR LOS CAMINOS 

PÚBLICOS 
 

La Plataforma en defensa de los Caminos Públicos de La Veguilla acudió a 

las III jornadas de los caminos en Cerro Muriano (Córdoba) organizadas por la 

Plataforma A desalambrar, en el ámbito de la Plataforma en Defensa de los 

Caminos Públicos 

Asistimos junto a un amplio número de plataformas y asociaciones a las charlas, 

ponencias y coloquios que allí se organizaron para la defensa de los caminos públicos, 

que son de todos los ciudadanos del mundo. En otro artículo del blog desarrollaremos el 

contenido y conclusiones de estas charlas que han resultado ciertamente muy 

interesantes, pero en esta ocasión tenemos que aclarar un tema, que nos atañe a los 

pedroñeros en particular y a todos los ciudadanos de buena fe, en general. 

En la recepción de las jornadas, que tuvo lugar en Córdoba el viernes, alguno de 

los miembros de la Plataforma en Defensa de los Caminos Públicos de La Veguilla ya 

pudo percibir un ambiente de cierto recelo y desconfianza hacia Las Pedroñeras. Esta 

circunstancia fue corroborada por el resto de la expedición pedroñera a su llegada el 

sábado. De hecho, al comentar estas impresiones con algunos de los asistentes, una 

compañera defensora de los caminos (a la que agradecemos enormemente su espíritu 

crítico y su sinceridad) nos preguntó que si la representación actual de nuestra 

Plataforma de Las Pedroñeras llevaba las mismas intenciones que la que acudió el 



año pasado a las II jornadas por los caminos públicos, celebradas en enero de 2.008 

en Alozaina (Málaga). Al solicitarle que nos explicara el motivo de su pregunta, nos 

respondió que sería muy sincera con nosotros y nos contó lo siguiente:  

El año pasado asistieron a las citadas jornadas en Alozaina los siguientes 

representantes de la asociación “En el Ajo” de Las Pedroñeras: Luis Pacheco, (que 

actuó como ponente, véase cuadro 1), Yolanda Picazo (actual alcaldesa, reconocida 

por los asistentes a nuestra ponencia, de la que adjuntamos las fotografías 1 y 2) y 

Juan Ortega (mencionado como “el de la perilla”, del que adjuntamos la fotografía 3 

para despejar cualquier duda). Ni Yolanda Picazo ni Juan Ortega se presentaron 

como concejales, imaginamos que para no tener que dar explicaciones a sus 

compañeros de partido, Estos concejales recabaron como el resto de asociaciones 

presentes información sobre las posibles actuaciones que se pueden acometer para evitar 

que los caminos públicos se cierren. Nuestra interlocutora y otras personas presentes en 

las jornadas de Alozaina nos indicaron que piensan que el motivo por el que Yolanda 

Picazo y Juan Ortega ocultaron su condición de concejales era evitar crear desconfianza 

en el resto de delegaciones, ya que el equipo de gobierno al que pertenecían estaba 

por la labor de cerrar los caminos públicos de La Veguilla. 

 

 
Cuadro 1. Ponente de Las Pedroñeras en Alozaina 

 



  
Foto 1. De concejala activista… 

 

 
Foto 2. …a actual Alcaldesa, durante la visita institucional a los señores Consejero 

de Agricultura José Luis Martínez Guijarro y Presidente de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, José María Barreda. 

Autor: ÁLVARO RUIZ. Fotografia publicada en http://cuencanews.blogspot.com
 
 

http://cuencanews.blogspot.com/


 
Foto 3. Juan Ortega, concejal dimisionario. Extracto de la portada del diario 

Pedroñeras 30 días de noviembre de 2.008, con la fotografía tal y como aparece en 
la misma: 

www.30diasdigital.com/portadanoviembre2008g.pdf

 

En el transcurso de las jornadas de Alozaina Luis Pacheco y los dos concejales 

encubiertos presentaron una ponencia sobre el cierre de los caminos de La 

Veguilla, solicitaron ayuda para defenderlos y propusieron al resto de asistentes 

acudir a un acto reivindicativo en Las Pedroñeras, acordándose para la celebración 

del mismo el día 28 de Marzo de 2008, La Asociación Amigos de los Caminos 

manifestó su intención de acudir al mismo, y consecuentemente organizaron el viaje, 

solicitando a los miembros de En El Ajo que en la medida de sus posibilidades 

habilitaran un sitio para poder pernoctar (pabellón polideportivo, corral o lo que fuera 

para poder acampar) y a poder ser que hicieran un perol para comer y cenar. Antes estas 

peticiones éstos replicaron que la asociación En El Ajo no tenía dinero y que 

difícilmente podrían sufragar los gastos para organizar las comidas y buscar un 

sitio para pernoctar. Ante la sensación de precariedad económica que transmitieron, 

los Amigos de los Caminos acordaron que el viaje lo organizarían para ir y volver el 

mismo día, aunque eso les supusiera un gran palizón. Los representantes de En El Ajo 

manifestaron igualmente que habían tenido que acudir a esas jornadas con dinero 

de su propio bolsillo y que les había supuesto un gasto importante entre el 

kilometraje, las comidas y el alojamiento (“Pobrecicos” debieron pensar algunos 

asistentes;¡VAYA MORRO! afirmamos nosotros). Entonces, dadas las circunstancias y 

las impresiones transmitidas, los Amigos de los Caminos decidieron, de su propios 

fondos, ayudar a la representación de En El Ajo con una donación. No recordaban la 

cantidad entregada, pero tras consultar el libro de actas de las jornadas nos han indicado 

que fueron 86.20 euros. Con este donativo se supone que estos ciudadanos pedroñeros 

http://www.30diasdigital.com/portadanoviembre2008g.pdf


aliviaron sus maltrechos bolsillos; Una verdadera vergüenza y un engaño, porque 

ninguno de ellos está en una situación económica tan precaria, ni mucho menos. Pero 

aceptaron (qué deshonra y qué desvergüenza, qué vergonzante actitud) el donativo de 

86.20 euros y se vinieron para el pueblo. 

En las jornadas de Alozaina se acordó que el viaje a Las Pedroñeras (del que 

adjuntamos extracto de su organización en el cuadro 2) quedaba supeditado a un 

último encuentro de En El Ajo con las autoridades municipales para impedir el 

acuerdo de cierre de los caminos de La Veguilla y que posteriormente esta asociación 

contactaría con Amigos de los Caminos para comentarles los resultados de dicha 

reunión. 

 
Cuadro 2. Convocatoria acto reivindicativo en Las Pedroñeras 

 

Tras esa “supuesta” reunión los miembros de En El Ajo contactaron con 

Amigos de los Caminos y les dijeron que ya se había solucionado todo; que el 

Ayuntamiento de Las Pedroñeras y el propietario de la finca habían reconsiderado 

su actitud y que ya se estaban tomando medidas para que los caminos no fueran 

cerrados (¡Todo MENTIRA!). 

Lógicamente, al recibir tan gratas noticias los Amigos de Los Caminos 

desconvocaron el viaje a Las Pedroñeras y reintegraron a los ya inscritos el importe de 

la inscripción (adjuntamos extracto de este comunicado en el cuadro 3). 



 
Cuadro 3. Desconvocatoria del acto de Las Pedroñeras 

 
Ni qué decir tiene que, cuando en el transcurso de nuestra ponencia en las III 

jornadas de Caminos Públicos, los asistentes reconocieron en la presentación de la 

misma a Yolanda Picazo, posando en una foto con la pancarta de “MUCHO DINERO 

Y POCA VERGÜENZA”, tuvieron conocimiento de que esa señora que acudió a las 

II jornadas en calidad de concejala del equipo de gobierno se había encumbrado al 

cargo de alcaldesa y que además había cambiado vergonzosamente su anterior 

postura, mostrándose ahora a favor del cierre de los caminos, el sentir general de los 

Amigos de los Caminos y del resto de los asistentes fue el de haber sido víctimas de un 

colosal engaño, de un compendio de mentiras y de traición. Fueron conscientes de que 

con su donativo de 86.20 euros habían contribuido de forma indirecta, a paliar los 

gastos de viaje de unos personajes que no a mucho tardar, habían terminado por 

claudicar en la lucha contra el cierre de los caminos de La Veguilla. Comprensiblemente 

estas personas mostraron su indignación con la causa de Las Pedroñeras y en ese 

momento fuimos plenamente conscientes y conocedores de por qué nuestra presencia en 

las III jornadas había despertado cierto recelo y desdén. 

Por todo lo relatado anteriormente, en agradecimiento al buen trato que se nos 

dispensó en las III jornadas por los caminos públicos y como deber moral, los 

miembros de La Plataforma en Defensa de los Caminos Públicos de La Veguilla, 

manifestamos lo siguiente: 



1. Pedimos disculpas públicas a los Amigos de los Caminos y al resto de 

asistentes a las II y III jornadas por los caminos públicos por la traición y el engaño 

infringido por estos personajes que mancillaron el buen nombre de Las Pedroñeras. 

2. Comprendemos (aunque esperamos que no sea así) que alguna persona 

siga mostrándose recelosa, pues el engaño sufrido fue muy grande. Deseamos que el 

tiempo ponga las cosas en su sitio y que acabemos por recuperar la confianza también 

de estas personas. 

3. Procedemos a publicar este artículo, en nuestro Blog para su difusión, 

pues consideramos imprescindible restituir el buen nombre de Las Pedroñeras que estos 

representantes de nuestro pueblo dejaron maltrecho. Con esto pensamos y deseamos que 

Las Pedroñeras recuperará el lugar que se merece en el pensamiento de los Amigos de 

los Caminos ,para que éstos tengan en buena estima las a las gentes de este pueblo  

4. Podemos asegurar que los miembros de la Plataforma en Defensa de los 

Caminos Públicos de La Veguilla asistentes a las III jornadas por los caminos púbicos 

hemos empleado bastante más dinero que esos 86,20 € de la vergüenza, pero en su 

lugar nos hemos traído de Córdoba algo mucho más importante: la satisfacción del 

deber cumplido, el sentimiento de enmienda de un engaño que nos afecta a todos, 

nuestra dignidad intacta y una colección de besos, abrazos y ánimos. 

Un gran abrazo para los Amigos de los Caminos en particular y para todos los 

defensores de los Caminos Libres en general. 

Plataforma en Defensa de los Caminos Públicos de la Veguilla. 

Las Pedroñeras. (CUENCA) 
 


