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4 Es renovada, pues acompañan a Angel Exojo, un conjunto de
hombres y mujeres que en su mayoría se incorporan por primera vez a
la gestión pública. Esta renovación implica aires nuevos y frescos en las
ideas a aportar, los proyectos a emprender y las formas de gestionar.
Implica además, que el Partido Popular de Pedro Muñoz, se encuentra
en continua expansión, consiguiendo legislatura tras legislatura el incor-
porar nuevas personas a sus equipos, lo que pone de manifiesto lo ilu-
sionante del proyecto popular para nuestro pueblo.
4 Es plural, porque con esta candidatura se pueden ver reflejados
todos los colectivos sociales, culturales, deportivos y económicos de
Pedro Muñoz. Con la candidatura que presenta el Partido Popular exis-
ten plenas garantías de que van a estar defendidos los intereses de todos
los vecinos de nuestro pueblo, pues todos se encuentran representados.
4 Es equilibrada, porque a pesar de la importante renovación, se
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una candidatura renovada, plural y equilibrada.

encuentran dentro del equipo personas que ya poseen experiencia
demostrada en la gestión municipal, permitiendo un equilibrio que
garantiza la estabilidad del gobierno en sus comienzos. 

A todo ello, hay que añadir la figura del candidato, Ángel Exojo, un
hombre joven, pero que a pesar de ello ya tiene doce años de experien-
cia en el Ayuntamiento, ocho de ellos como alcalde. Un hombre joven,
cuyo mejor aval son los hechos, pues gracias a su buen hacer en las últi-
mas dos legislaturas, Pedro Muñoz se ha convertido en un pueblo moder-
no, ambicioso, con proyección en el presente y en el futuro, un pueblo
conocido y respetado, un pueblo que se ha convertido en un referente, y
todo ello gracias también al espíritu y el trabajo de todos los pedroteños.

Con este candidato y la candidatura que le acompaña, Pedro
Muñoz aspira a todo, garantizando una continuidad y un impulso a
las políticas que han permitido el gran avance de los últimos años.

Manuel Alcolea Alcón47 años. Fontanero. Pte. As.Pedro Muñoz con el Sahara«Resolver los problemas del día adía también es importante»

Ángela Fernández Ramírez25 años. Lda. Administracióny Dirección de Empresas«Con el nuevo Polígono de SEPES,Pedro Muñoz va a seguir creciendoeconómicamente y generando empleo»

Aurora Espinosa Argudo
49 años. LimpiadoraPta. Local de AFAMMER«Estar al lado de los más necesita-dos es lo que más me motiva delproyecto de gobierno del PP»

Óscar Casero López
39 años. Hostelero

«La promoción turística de PedroMuñoz está generando riquezapara todo el pueblo»

David Díaz Fernández22 años. Dipl. en Magisterio(Ed. Física) Sindicado en ANPE«El Pacto por la Educación tiene queir a más y conseguir la mejor educa-ción para los niños del pueblo »

Beatriz Serrano Pulpón
34 años. Administrativo

«Las mujeres tenemos un papelactivo en la política municipaldesde el PP»
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Mª Ángeles Cabezalí Gª-C.33 años. Asesor Jurídico.Licenciada en Derecho«Me ilusiona formar parte de un pro-yecto que está modernizando y pro-mocionando día a día Pedro Muñoz»

Carlos Leo de la Fuente
45 años. Conductor

«Nunca ha habido tanto deporteen Pedro Muñoz como ahora»

Mª Elena Escudero Escudero37 años. Ama de casa
«Quien vio el pueblo hace ochoaños y lo ve ahora no lo reconoce»

Abel Alcolea del Pozo
29 años. Agricultor. Licen-ciado en Derecho. Pte.ASAJA«Voy en una candidatura con ÁngelExojo porque ha demostrado estarsiempre con los agricultores»

Encarnación Huertas Roldán47 años. Ama de casa yEmpresaria«¿Hay algún orgullo mayor parauna mujer que trabajar para supueblo? Para mi no»

David Rodrigo Muñoz
32 años. Industrial

«Hoy Pedro Muñoz tiene másempresas y se genera más empleoque nunca»

Amparo Serrano Haro
21 años. Estudios deFormación Profesional«Los jóvenes podemos aportarnuevas ideas para seguirmejorando Pedro Muñoz»

Mariano Muñoz Alcolado
35 años. Médico. Ldo. enMedicina y Cirugía General«Como profesional de la medicina apor-taré mis conocimientos para mejorar lacalidad de vida de todos los pedroteños»

Elena Pulpón Muñoz
22 años. Est. 4º EconómicasMiembro ejecutiva Nuevas Gen.«Los jóvenes somos los principalesbeneficiarios de las nuevas oportunida-des que Pedro Muñoz ofrece gracias alos gobiernos de Ángel Exojo»

Pedro Muñoz aspira a todo


