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A base de calumnias, mentiras, descali-
ficaciones, que ya no sorprenden a nadie, e
incapaz de probar nada de cuanto afirma,
porque nada de lo que dice es cierto, tan
sólo busca titulares de prensa para injuriar
al alcalde y para perjudicar al pueblo de
Pedro Muñoz. Nada puede demostrar, por-
que su cobarde estrategia se basa en menti-
ras continuadas.

El portavoz socialista debutó con esta
forma indigna de hacer oposición en 2003,
llamando “estafadores” al Alcalde y al
Subdelegado del Gobierno, pero sin poder
demostrar nada. Hasta tal punto que al ser
interpelado, en sesión plenaria, por estas
burdas acusaciones, su respuesta fue aban-
donar el salón de Plenos sin ofrecer ninguna
explicación.

Sus montajes y mentiras continuaron con
falsas acusaciones de delitos ecológicos con-
tra los árboles de la travesía de la N- 420,
favoritismos, intereses urbanísticos o con-
flictos laborales, sobre los que nunca ha
demostrado nada.

La verdadera
estafa para el pue-
blo de Pedro Muñoz
es Juan Parra y sus
incapacidades para
defender a los
pedroteños y ofre-
cerles la más míni-
ma alternativa. Pero
esta vez se ha supe-
rado al denunciar -sólo en la prensa y en pan-
fletos injuriosos cuando, de haber sido cier-
tas sus acusaciones, las tendría que haber
hecho ante la Policía Local, la Guardia Civil o

Mentiras y
cobardía Objetivo: 

denigrar al alcalde Pero no sólo hay mentira en el por-
tavoz socialista, sino que ya también es
ampliamente conocido por su inmensa
cobardía política. El caso más evidente
es cuando permaneció escondido en la
vendimia, momento en que los agriculto-
res tenían problemas con el gobierno
socialista por la contratación de personal

extranjero y no dio la cara por ellos. Más
tarde se defendió con un panfleto en el
que acusaba subliminalmente a los agri-
cultores de cometer fraude en las contra-
taciones y de explotar a los inmigrantes.

Ante el ya conocido como “el caso del
robo de Parra”, el portavoz socialista no
se atrevió a presentar sus acusaciones en
el Pleno. Y no lo hizo porque sabe que
serían rebatidas una por una. A lo único
que se atrevió, además de hacer una nota
de prensa y perjudicar la imagen de Pedro
Muñoz, fue a plantear unas preguntas por
escrito unos días después para que no le
pudieran rebatir. Es decir, una vez más
tiró la piedra (contra Pedro Muñoz) y
escondió la mano. A esto, dentro o fuera
de la política, se le llama cobardía.

Sin embargo en la siguiente sesión ple-
naria, en la que el PSOE siguió sin regis-
trar ninguna iniciativa para aclarar sus
acusaciones, el PP sí exigió explicaciones
a Juan Parra, quien se mostró incapaz de
demostrar la existencia de robo alguno.
Por ello, el portavoz socialista fue repro-
bado por la Corporación Municipal, que
también acordó iniciar acciones legales
contra el autor de las acusaciones falsas
e imputaciones en diferentes medios de
comunicación y panfletos partidarios.

Tras cerca de cuatro años de legislatura, en los que el portavoz socia-
lista en el Ayuntamiento de Pedro Muñoz no ha presentado una sola
alternativa, ni ha defendido nada para nuestro pueblo, en los que no
ha apoyado a sectores tan necesitados como los agricultores, su habi-
tual tono de insulto y de injurias hacia el alcalde ha arreciado en las
últimas semanas. � Ante el ya conocido

como “el caso del robo
de Parra”, el portavoz
socialista no se atrevió
a presentar sus acusa-
ciones en el Pleno

El portavoz socialista miente y calumnia a Exojo, 
pero también daña la imagen de Pedro Muñoz.

ante los juzgados-, un robo que nunca existió,
tal como quedó demostrado en el Pleno ordi-
nario de febrero y ante casi cien personas que
llenaron el salón de Plenos. No hubo robo, por
lo que tampoco pudo haber ocultación del
mismo, delito del que, el portavoz socialista,
acusó al alcalde. 

Por ello, el Ayuntamiento, en defensa de
los intereses de la institución y del municipio,
ya ha iniciado acciones legales contra Juan
Parra, por sus mentiras y falsas acusaciones.

Lo cierto es que frente a las falsas acusa-
ciones socialistas el ayuntamiento no tiene un
solo pleito abierto en su contra ante los tribu-
nales, ya sea de carácter económico, laboral,
urbanístico o de cualquier otra índole.

Pero es más, en Pedro Muñoz, no existe
otro partido político, que no sea el PSOE,
condenado por mentir y por falsear la reali-
dad. Y lo ha sido en tres ocasiones, concre-
tamente en primera instancia, en la
Audiencia Provincial y en el Tribunal
Supremo. Lo peor de esta impresentable
actitud es que él sabía que no ha existido

ningún robo, pero le daba igual. Su objetivo
es denigrar al alcalde, aunque lo único que
consiga es dañar la imagen de los pedroteños
fuera de nuestro pueblo.

� La verdadera estafa para el 
pueblo de Pedro Muñoz es Juan Parra
y sus incapacidades para defender a
los pedroteños y ofrecerles la más
mínima alternativa
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Como todo Pedro Muñoz sabe, el solar
de la Fábrica de Harinas fue adquirido por
un constructor de Tomelloso, con la inten-
ción de derribar el edificio para construir
viviendas.

Sin embargo hoy la Fábrica de Harinas
sigue en pie, y más protegida que nunca por
el inicio de la declaración como Bien de
Interés Cultural, gracias a que Ángel Exojo
se viene oponiendo desde hace cinco años a
su derribo.

Y, desde entonces, ha ofrecido al cons-
tructor propietario de la Fábrica de Harinas
varias opciones para que, sin perjudicar sus
intereses económicos, se conservase este
valioso patrimonio industrial.

Sin embargo, en julio de 2006, el propie-
tario constructor retiró el acuerdo alcanza-

Tras impedir, el Alcalde, el derribo de
la Fábrica de Harinas, constructor y
PSOE se alían contra Pedro Muñoz
La estrategia del PSOE para denigrar al alcalde tiene un nuevo capítulo,
cuyos orígenes se sitúan en la Fábrica de Harinas.

Pretenden incriminar al Club de Tenis, y de paso al Alcalde, sacándose de la manga 
otra falsedad más: una supuesta infracción urbanística.

¿Quién es 
Pepe Arroyo? 
No es un constructor de toda la vida,
no. Ha sido siempre sindicalista, destaca-
do dirigente comarcal de UGT, para más
señas. Pero como otros antiguos militan-
tes ugetistas, ha terminado siendo
empresario de las construcción.

Antes, pasó por la actividad política
directa, fue concejal socialista en el
Ayuntamiento de Tomelloso, siendo res-
ponsable político en la época más escan-
dalosa del urbanismo tomellosero. No en
vano, el PSOE perdió las elecciones tras
empeñarse esa corporación en aprobar
un Plan General de Ordenación Urbana
contrario a los intereses de los propios
tomelloseros, que llegaron a manifestar-
se masivamente en contra de dicho plan.

Sus orígenes son de La Solana, el pueblo
del secretario general del PSOE en la pro-
vincia y Presidente de la Diputación
Provincial. Y presume de tener muy bue-
nos amigos en la ejecutiva socialista y en
la Junta de Comunidades, algunos con
largas historias de promociones y coope-
rativas de viviendas (¿se acuerdan de las
casa blancas?).

Ahora, teniendo en cuenta los escritos
cargados de insultos que dirige al Alcalde
y las gruesas palabras que en todos sitios
y en todas partes dedica a Exojo, se la
tiene jurada al bueno de Ángel.

Club de Tenis
No ha dudado en contradecirse de su
antiguo acuerdo con el Club de Tenis, ni
ha pensado en que los más de setenta
socios del club podrían perjudicarse por
su desesperada denuncia. Sólo le intere-
sa perjudicar al Alcalde.

¿Y el portavoz socialista qué? Pues a lo
suyo. No le quedó otra que abstenerse de
pronunciarse a favor del Club de Tenis
Pedro Muñoz. No se vaya a enfadar su
camarada el constructor. Y de paso a ver
si le hace un roto al Alcalde, aunque para
ello tenga que mentir una vez más.

do con el Ayuntamiento, el mismo día que
iba a ser aprobado por el Pleno y lo último
que ofreció es un presunto proyecto, de su
hijo, para rehabilitar la Fábrica. Un presun-
to proyecto que sí fue presentado bajo un
montaje mediático al que sólo asistieron
simpatizantes socialistas y una cámara de
televisión de una productora.

Este presunto proyecto de rehabilita-
ción pretende que el Ayuntamiento y otras
administraciones pongan el dinero para
rehabilitar el edificio, pero que la gestión
de la Fábrica de Harinas esté en manos pri-
vadas. Esto no es bueno para los intereses
de Pedro Muñoz y de los pedroteños, y por
ello, el Ayuntamiento, ha trabajado para
que la propiedad y la gestión pudieran ser
públicos.
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El pasado mes de noviembre numerosos vecinos de Pedro
Muñoz fueron objeto de una encuesta telefónica. Una encuesta tele-
fónica, cuyos datos no se han hecho públicos por las personas que la
encargaron.

En esta encuesta se preguntaba por el alcalde pero sin nombrar-
lo, en cambio sí se preguntaba por el portavoz socialista, citando su
nombre, y también se preguntaba por otro posible candidato del PP,
que nunca ha existido, porque el PP está unido y confía en Ángel
Exojo, en su gestión, en su trabajo para el desarrollo, la mejora y la
modernización que está realizando en Pedro Muñoz, con nuevas
oportunidades para todos sus vecinos.

Todos estos datos evidencian quien es el cliente que encargó
esta encuesta telefónica: el PSOE.

Pero hay un dato más que confirma que esta encuesta fue encar-
gada por los socialistas, tal vez de Ciudad Real: los resultados para
Juan Parra son tan malos, que ni maquillán-
dolos pueden hacerlos públicos.

No es necesario realizar una encuesta
para conocer el panorama: la popularidad y
la credibilidad de Juan Parra estaba ya por
los suelos en aquel mes de noviembre, sobre

El PSOE realizó una 
encuesta en Pedro Muñoz
Los resultados, preocupan en Ciudad Real y hunden al candidato socialista

todo después de haber dejado abandonados a los agricultores en la
vendimia y de haberles llamado explotadores. Hoy la situación es
aún peor. Los espectáculos ofrecidos por el candidato socialista en
los Plenos y sus denuncias, tan mediáticas, como falsas han dejado
sus posibilidades electorales a los pies de los caballos, y los socialis-
tas lo saben.

Ante estos ruinosos resultados para las opciones del portavoz
socialista y la preocupación que ha generado en la dirección provin-
cial y regional del PSOE, Juan Parra se ha deslizado definitivamente
por un camino claro y se ha dicho a sí mismo “voy a denigrar al alcal-
de y voy a mentir todo lo que pueda y más”.

A pesar de haber tenido todas las razones para saber que enfren-
te no se iba a encontrar con alguien dispuesto a amilanarse y arre-
drarse, quizá no esperaba la respuesta contundente del equipo de
Gobierno y del Partido Popular porque estaba confiado de que funcio-

nara el viejo dicho
de “calumnia que
algo queda”, pero se
ha equivocado. 

De cabo a rabo.

� La popularidad y la credibilidad
de Juan Parra estaba ya por los 
suelos en aquel mes de noviembre

Alianza en apuros
Ante la negativa del Alcalde a dejar que se
tire la Fábrica de Harinas, el constructor no
ha dudado en aliarse con el portavoz socia-
lista para tratar de incriminar al Alcalde, a
cuenta de una pretendida infracción urbanís-
tica del Club de Tenis Pedro Muñoz.
Vayamos por partes:
1. El constructor, Pepe Arroyo, pretende

acusar al alcalde de haber beneficiado al
club de tenis, por ofrecerle unos terrenos
donde construir sus nuevas instalaciones
en compensación por dejar libres sus anti-
guas instalaciones para la construcción de
un nuevo polígono industrial.

2. El constructor alega para ello que esos
terrenos no son urbanizables, en tanto que
están pendientes de serlo cuando sea
aprobado definitivamente el Plan de
Ordenación Municipal.

3. El constructor pasa por alto una cosa fun-
damental: que no se trata de una promo-
ción privada ni con ánimo de lucro, sino
unas instalaciones deportivas de un club
privado, y que cede sus instalaciones para

la formación de chavales del pueblo, en
coordinación con el Patronato Municipal
de Deportes.

4. Lo más llamativo de la actitud de este
constructor, Pepe Arroyo, es que para
poder llevar a cabo esta operación, él
mismo llegó a un acuerdo, hace años, con
dicho club de Tenis por ser propietario de
unos terrenos adyacentes, razón por la
cual el propio club realizó un comunicado

en el que mostraba
su estupor.
5. Ante esta situa-
ción el Pleno
Municipal debatió

una iniciativa de apoyo al Club de Tenis
Pedro Muñoz que no fue apoyada por el
portavoz socialista.

6. El portavoz socialista ha mostrado su
apoyo sistemático a la posición del actual
propietario de la fábrica de harinas en
contra de los intereses del pueblo. Estos
intereses son el mantenimiento del patri-
monio histórico industrial que representa
esa vieja factoría, en pie.

7. El Partido Popular siempre ha entendido
que la postura del portavoz socialista en
defensa de los intereses del constructor,
choca de forma radical con los intereses
generales de nuestro pueblo.

� El constructor no ha dudado en
aliarse con el portavoz socialista para
tratar de incriminar al Alcalde
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Listas (que no listos) 
electorales y encuestas

Los celos y las inseguridades del
portavoz socialista  han dominado estos
cuatro años, que ha cuidado que nadie
le haga sombra, por lo que ha cerrado
el partido a cal y canto.

Luego, cuando las elecciones llegan,
se tiene que configurar una lista y ¿de
quién echamos mano? ¿de los mismos
de siempre? ó ¿de los que, siendo nove-
dad hace cuatro años, ahora ya no lo
son, además de no demostrar nada?

Pero han hecho de tripas corazón y han invitado a la sede
local a varias personas para invitarles a ir en la lista del PSOE.

Uno a uno, pasando por allí, y uno por uno soltando un no
por respuesta. ¡Qué desconsiderados, no apreciar una oferta
de este talante!.

Y es que
¿quién va a
acompañar a
este señor a nin-
guna parte? Si de
lo que se trata
es de servir de
compañero de
sesiones plena-
rias cargadas de
ridículo e insa-
tisfacciones ¿a
quien le gusta
eso? ¿Quién está
en condiciones
de soportar la
pérdida de su
credibilidad y
prestigio al lado
de alguien sin
ideas y sobrado
de pereza y tor-
peza cuya solu-
ción siempre es
la misma: inju-
riar, mentir y
faltar al respeto
y a la imagen,
no ya de nuestro
alcalde, de nues-
tro pueblo?

No ha avan-
zado, aprendido
ni desarrollado
nada y la supues-
ta revolución JP
se ha quedado
en un personaje

faltón, insultante, injuriante y al que se
le queda pequeño Pedro Muñoz para
enfrentarse con todo el mundo, como
con los agricultores, a quienes dejó
tirados como simples explotadores que
contrataran en fraude de ley. Han sido
muchos los pedroteños que se han
encontrado con sus desaires y metedu-
ras de pata, como parece tocarle ahora
a los socios del Club de Tenis Pedro
Muñoz a los que quieren tratar como a

especuladores por haber hecho unas pistas de tenis. Y por si
aún no estuviera contento se mete también con los trabajado-
res y colaboradores de la radio local. No hay nada ni nadie que
le parezca bien al portavoz socialista. Este hombre no va a
dejar títere con cabeza.

Encuesta del PSOE, o cómo caer en
la depresión ante la cruda realidad
Luego está lo de la encuesta. El PSOE
sin identificarse, en octubre y noviem-
bre, preguntó por teléfono a los pedro-
teños por JP, por el “actual” alcalde,
sin nombrarlo, y por otro posible can-
didato del PP, que nunca fue tal candi-
dato. ¿Por qué no se han hecho públi-
cos los resultados? Muy sencillo, por-
que la imagen del aprendiz pedroteño
de ZP quedaría peor de lo que ya, de
por si, está.

¿Y qué piensan en Ciudad Real ó
Toledo de los resultados? No están pre-
cisamente alegres. Que se lo pregunten
a los acompañantes de Barreda cuando
visitó Pedro Muñoz y el Círculo
Cervantes. Después de ver que un acto
preparado para lucimiento del PSOE,
se convirtió en un acto de apoyo al
proyecto de regadío del alcalde, y el
pobre papel hecho por el portavoz
socialista local, que a lo más que llegó
es a pedirle a Barreda que se hiciera
una foto con él y con su familia, salie-
ron del pueblo con el ánimo por los
suelos. Es muy fácil escuchar a muchos
de sus compañeros de la provincia que,
más en público que en privado, reco-
nocen las pocas papeletas que el PSOE
lleva en este sorteo.

En fin, siempre ciertos los dichos
populares: se recoge lo que se siembra. 

El Arcediano de Alcaraz

� ¿Quién está en condiciones de
soportar la pérdida de su credibili-
dad y prestigio al lado de alguien sin
ideas y sobrado de pereza y torpeza
cuya solución siempre es la misma:
injuriar, mentir y faltar al respeto y a
la imagen, no ya de nuestro alcalde,
de nuestro pueblo? 

En el PSOE local no siempre se ve
con buenos ojos la incorporación
de depende qué personas a su

agrupación.
Casi todos conocemos las histo-
rietas vividas por algunos que,
queriendo afiliarse al PSOE, no
recibieron una bienvenida agra-

dable, precisamente.


