
Victoria histórica del PP en Pedro Muñoz, 
tras 6 meses de socialismo municipal
Nuestro pueblo votó “popular” y lo hizo de manera abrumadora, rectificando la confianza que solo seis meses antes había depositado en el PSOE

n31 diciembre 2011

Además fue reelegido, con el único voto en 
contra del Ayuntamiento de Pedro Muñoz, 
presidente de Promancha

El Ayuntamiento de Pedro Muñoz, por ins-
trucciones del actual alcalde socialcomu-
nista, JJ Fernández, ha sido la única entidad 
miembro de Promancha que se opuso a la 
reelección de Ángel Exojo como Presidente 
de la Asociación que engloba ayuntamien-
tos y asociaciones, empresas y organiza-
ciones de toda la comarca manchega. Se 

quedó solo JJ, pues Ángel fue apoyado por 
todos los miembros restantes, sin excepción, 
incluso por ayuntamientos gobernados por 
el PSOE, como es el caso de Herencia. Todo 
un numerito y un ejemplo más del “buen” 
talante que gasta nuestro nuevo alcalde.

No es más que una mera anécdota, porque 
Ángel está siendo ampliamente reconoci-
do en todos los ámbitos provinciales y re-
gionales. No en vano el presidente local del 
PP de Pedro Muñoz fue, también, reelegido 

Diputado Provincial, y fue designado Vice-
portavoz del Grupo Popular en la Diputa-
ción Provincial de Ciudad Real.

Por último, y de ello nos alegramos desde 
el PP de Pedro Muñoz y, seguro, la mayo-
ría de los vecinos de nuestro pueblo, Exojo 
fue elegido por unanimidad Presidente de 
la Red castellano-manchega para el De-
sarrollo Rural, RECAMDER. Entidad ésta 
que engloba la mayoría de los Grupos de 
Acción Local que agrupan a entidades, or-

ganizaciones y ayuntamientos de nuestra 
región para el desarrollo de programas e 
iniciativas en el ámbito rural, financiados 
por la Unión Europea.

Enhorabuena. La capacidad política, y la 
eficacia de Ángel Exojo es una evidencia 
que solo se niegan a reconocerle aquellos 
a los que la altura personal de Ángel, les 
queda muy lejos. Y poder demostrar algo 
parecido a lo que él ya ha sido capaz de 
hacer por su pueblo, ni qué decir.

Ángel Exojo, presidente de RECAMDER, 
y viceportavoz en la Diputación

Desde el Partido Popular queremos felicitar las Pascuas a todos los vecinos de nues-
tro pueblo y desearles que el próximo año mejore y con mucho la situación de cada 
uno de nosotros, especialmente la de quienes más lo necesitan, aquellos que no tie-
nen trabajo, la de quienes están sufriendo cruelmente la dureza de esta larga crisis.

De todo corazón, desde el compromiso más firme para que todos salgamos ade-
lante, el Partido Popular, fiel a su filosofía en beneficio de nuestra sociedad, segui-
rá trabajando denodadamente por el bien común. Desde la oposición en el ayun-
tamiento, como democráticamente lo han querido la mayoría de los pedroteños. 
Quienes nos han votado, como los que no lo han hecho, pueden tener la seguridad 
de que nuestras convicciones y nuestra vocación por ser servidores en aras de la 
mejora de nuestro pueblo, nos siguen animando a trabajar con honradez y sin pe-
reza para mejorar las condiciones de vida en nuestro querido pueblo.

¡Feliz Navidad y 
Próspero 2012, 

para todo 
Pedro Muñoz!

El Partido Popular ha obtenido una victoria aplastante con 802 votos de diferencia sobre 
el PSOE y más de 18 puntos de ventaja. Tan solo Ángel Exojo mejora ligeramente los 
resultados históricos del Partido Popular al haberse impuesto en 1999 con el 54,01%, 
por el 52,77% de Rajoy en noviembre.

Se da la circunstancia de que no es habitual, en Pedro Muñoz, que un partido resulte 
ganador en las elecciones municipales y pierda, casi inmediatamente en las siguientes 
elecciones generales, sin casi espacio de tiempo entre ambos comicios. Pero lo más 
llamativo es la diferencia tan extraordinaria en contra del partido de gobierno en el 
ayuntamiento.

Y es que parecía lógico creer que el efecto cambio producido en nuestro pueblo hace 
solo unos meses diera, a pesar de las circunstancias desfavorables para el PSOE, un 
resultado mucho más amable para los socialistas pedroteños, que en el resto del en-
torno. Se suponía que la decisión a contracorriente de mayo en Pedro Muñoz pudiera 
repercutir de una forma menos crítica hacia un socialismo fracasado en toda España, 

dando una pequeña tregua al partido al que se le dio la oportunidad de gobernar nues-
tro ayuntamiento, pero la inacción y la falta de proyectos, además de las formas que ya 
se dejan ver nítidamente en la manera de gobernar del nuevo alcalde socialcomunista 
no le han permitido ese respiro y el castigo electoral que se le ha infringido ha sido uno 
de las mayores que se recuerdan.
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JJ se gastó más de 40.000€ para la 
escuela infantil, en los chiringuitos

diciembre2011                      el Popular de Pedro Muñoz

Como lo leen, en menos de dos meses en el ayuntamiento, JJ Fernán-
dez ya dejó su impronta, y modificó los créditos previstos, con dinero 
contante y sonante, para gastarlo caprichosamente mientras insinuaba, 
cínicamente, que las cuentas en el ayuntamiento eran peores de lo que 
decía el PP.

Otros ayuntamientos, ahora gobernados por el PP, recibieron una herencia peor, 
sin poderse permitir caprichos. JJ Fernández, que se apresuró, como candidato, a 
hablar de la necesidad de abordar la obra de la escuela infantil, decidió modificar 
el crédito dotado con más de 40.000€ para la dirección de obra de dicha escuela, 
cargársela de un plumazo, y destinar el dinero para los chiringuitos de la feria, 
entre otros conceptos.

Se comprometió con muchos jóvenes para que resultasen beneficiarios de la con-
cesión de alguno de esos chiringuitos. Pero una cosa son las promesas del nuevo 
alcalde, y otra muy distinta su ánimo de cumplirlas. Así que algunos de los que se 
ilusionaron con ello, se quedaron sin chiringuitos y con la miel en los labios.

Se encontró con todo el dinero, comprometido por el ayuntamiento, previsto para la 
construcción de la escuela infantil, y con éste otro, destinado para la dirección de la obra. 
El primero está depositado en las cuentas de GICAMAN, y el segundo en el ayuntamien-
to. En cuanto ha tenido oportunidad, ha dilapidado el que estaba bajo su custodia, y lo 
ha gastado en esta necesidad tan imperiosa como la de financiar chiringuitos de feria.

Luego dirá que si no hay escuela infantil será por culpa del Partido Popular. Es ca-
paz. Tan capaz como que después de la fechoría se dedicó a insinuar que la econo-
mía en el ayuntamiento “no era tan buena como decía el PP”. Frescura no le falta.

1. Colectivo de vecinos que reclaman una vivienda de protec-
ción oficial.
El candidato JJ Fernández se acercó a los vecinos que tienen solicitada vivienda 
de protección oficial para asegurarse su voto, les dijo que si él era alcalde dis-
pondrían de la vivienda. Nada de lo prometido, y los demandantes de vivienda se 
sienten estafados por JJ.

2. JJ: “el ayuntamiento será más cercano”.
 En poco tiempo se ha demostrado lo contrario. Las citas con concejales y con el alcalde 

tienen una demora que alcanza un mes y mes y medio. Todo un ejemplo de cercanía.

 Las pistas de padel podían alquilarse con reserva telefónica, en un horario 
amplio, incluso para el mismo día. Eso se ha terminado, se han subido las tasas, 
y se acabó la reserva telefónica. En un horario más reducido, hay que personar-
se para realizar la reserva, y en ningún caso para el mismo día. Resultado: las 
pistas, antes llenas, ahora están desiertas durante muchas horas en el día. Las 

malas lenguas dicen que esto ha ocurrido coincidiendo con la apertura de unas 
pistas privadas (relacionadas muy cercanamente con JJ).

3. Una cosa es predicar, en defensa de los trabajadores, y otra 
dar trigo.

 La forma en que se despidió a una trabajadora de la escuela municipal pone de 
manifiesto que la prédica izquierdosa en defensa de los derechos de los trabaja-
dores no deja de ser una retórica cargada de falsedades. Se realizó una liquidación 
muy por debajo de la que le correspondía a la trabajadora, en el despacho del al-
calde y sin previo aviso.

 Un juez ha ordenado la reincorporación de la Secretaria del Ayuntamiento a su 
puesto tras la baja maternal, porque el alcalde decretó su no reincorporación a su 
puesto, saltándose todos los derechos que asisten a esta madre trabajadora. Lo dicho, 
una cosa es lo que predican y otra, muy distinta, la forma en que se comportan con 
los trabajadores.

Un alcalde de 
regate en “corto”
El episodio de la denuncia que JJ Fernández sobre la construcción del 
helipuerto puede ser un magnífico ejemplo de qué es lo que podemos 
esperar del actual gobierno social-comunista y de nuestro alcalde.

Para quien no esté al tanto, recientemente JJ ha denunciado que Ángel Exojo cons-
truyó un helipuerto en terrenos privados, no municipales, y que después los cedió a 
la Junta. La verdad no se parece en nada a lo manifestado por el alcalde, y llama la 
atención que el nuevo edil siga obsesionado con denunciar falsamente a su antecesor, 
como si no hubiera cambiado el signo en el Ayuntamiento, como si aún se encontra-
ra en la oposición. No es relevante para quienes persigan hacer daño a Ángel, ya lo 
intentaron con una variada artillería de falacias que perdieron, una tras otra en los 
tribunales, pero sí que importa que JJ esté dispuesto a llevarse por delante la fiabili-
dad y solvencia de nuestro ayuntamiento con el ardid de ocultar su falta de iniciativa 

y proyectos, acusando de falsedades al anterior alcalde. Y pensamos que se carga la 
fiabilidad del Consistorio porque no le importa faltar a la verdad con descaro, y perju-
dicar con ello a los anteriores propietarios de los terrenos que actuaron de buena fe. 
Y que facilitaron, previo acuerdo legal, perfectamente amparado por la secretaría del 
ayuntamiento, los trámites que permitieron construir ágilmente un helipuerto, que va 
a servir para atender urgencias de carácter sanitario y de protección civil a todos los 
vecinos del pueblo. En vez de culminar el proceso de permuta, a lo que se ha dedicado 
nuestro nuevo y social-comunista alcalde es a intentar que los anteriores propietarios 
de los terrenos se pusieran a criticar y denunciar a Ángel Exojo por un acuerdo en el 
que ellos mismos estuvieron de acuerdo, en beneficio de todos los pedroteños. No lo ha 
conseguido, no a todo el mundo le importa un bledo la decencia y la vergüenza torera 
y, muy al contrario, los anteriores propietarios han defendido el acuerdo y los derechos 
que legítima y legalmente les corresponde. La moraleja que nos deja este episodio es 
que el ayuntamiento ya no es fiable a la hora de acordar algo con él, a no ser que per-
tenezcas a la cuerda del alcalde actual.

Esto, siendo grave, es solo una muestra de lo que se nos viene encima. El sectarismo 
lo malo que tiene es que mientras no nos toca directamente, de forma personal, lo 
solemos tolerar, no nos revela colectivamente. Pero se termina extendiendo y se im-
pone. Tarde o temprano lo sufre todo el mundo. Atención a lo que nos espera con este 
personaje al frente del Ayuntamiento de Pedro Muñoz en los próximos años.

Un nuevo estilo en el ayuntamiento: 
Promesas incumplidas y tratos vejatorios


