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somos mayo
A Y U N T A M I E N T O
P E D R O  M U Ñ O Z



Saluda del Alcalde de Pedro Muñoz
José Juan Fernández Zarco

En estos tiempos de inestabilidad, de incertidumbre, de cambios, hay señales que, tenues 
pero periódicamente , nos sumergen en la sensación de calma que sólo los sentimientos y 
las emociones son capaces de generar, señales que llegan a nuestras casas de la mano de los 
alhelíes, de las azucenas , de las flores de lís, de las rosas que salen a finales de abril a nuestros 
patios, a nuestras ventanas, son sólo flores, pero vienen llenas de luz, de tradición, de recuerdos 
y de ganas de que el día a día que traerán será mejor 

Termina abril y no llegará mayo, sin la noche del 30, sin nuestros mayos, sentimiento puro, 
recuerdo encendido de todos los pedroteños y pedroteñas, sentimiento que llevamos por 
el mundo dejando claro que somos hombres y mujeres esforzados, trabajadores, que no le 
pedimos al campo más que aquello que antes le damos, la alegría de que nuestro sudor se 
vuelve cosecha cada año. Ya es mayo, ya somos mayo, y nos confundimos con nuestra historia, 
nuestro paisaje, nuestro campo y hacemos tradición cada año a fuerza de creer en el futuro, ya 
somos mayo y Pedro Muñoz le dice al mundo que la historia se hace cada día a base de buena 
gente y buenos deseos y de alegría de vivir.  

En Pedro Muñoz somos mayo, orgullosos de lo nuestro, porque somos pedroteños y porque 
somos manchegos, habitantes de una región maltratada por la historia pero que nunca se 
ha resignado, que lucha cada día para ocupar su lugar en el mundo y para que todos y todas 
tengan la oportunidad de tejer sus proyectos de vida en la tierra de sus padres y de sus abuelos,  
en un mundo que cada vez es más grande, pero que también está cada vez 
más cerca, y con nuestros mayos, como fiesta de interés Turístico Regional,  
tenemos una oportunidad magnífica de reivindicar con justicia nuestro 
espacio, a base de alegría hospitalidad y trabajo en común. 

Sólo quisiera pediros haciendo grande nuestro Mayo, que sigáis 
luciendo vuestros trajes tradicionales, rondando a nuestras Mayeras, 
degustando nuestros vinos, cocinando en los fuegos, valorando el que 
seguramente será uno de los mayores festivales de folklore de nuestro 
país,  compartiendo momentos entre nosotros y con todos los que 
nos visitan. En definitiva que sigáis demostrando con orgullo porque 
somos La Cuna del Mayo Manchego.



Queridos vecinos, amigos, familiares de Pedro Muñoz quiero saludaros de antemano.

Ya están aquí una de las mejores fiestas de nuestro pueblo, por no decir la mejor: “LOS 
MAYOS. Una fiesta por la que este pueblo siempre ha sido reconocido, ya que como 
otras compañeras anteriores han dicho, y yo no me quedo atrás, somos la cuna del mayo 
manchego, por eso todos esperamos estas fechas con tanta alegría e ilusión.

Todo el pueblo sabe cuando se acercan los mayos ya que la calles se llenan de música, 
gente bailando, y como no, gente cantando los mayos. Todo esto se lo tenemos que 
agradecer a las personas mayores que tenemos en las familiar (padres, tíos, abuelos, 
...), ya que todos ellos, son los que han inculcado los mayos en nosotros, ellos nos han 
enseñado todo lo que se hace en los días de los mayos (estos días), por eso nosotros en 
Pedro Muñoz tenemos esa tradición.

Por mi parte estoy muy contenta y agradedida por poder representar a mi a pueblo como 
Mayera Mayor 2016, estoy segura de que será un gran año lleno de 
alegrías y emociones, pero aun así, será aún mejor disfrutarlo con 
mis compañeras.

Quiero hacer un llamamiento al pueblo de Pedro Muñoz para que 
nos acompañe en estas fiestas tan importantes para nosotros.

Y por último y no menos importante agradecer a todos mis 
familiares y amigos, por haberme apoyado y hacer posible 
que esta experiencia para mi sea inolvidable, y como no que 
estos días tan alegres estemos todos juntos disfrutando 
como se merece y que la gente se siga acordando de que 
Pedro Muños es cuna del mayo manchego.

Un saludo y felices fiestas. 

Saluda de la Mayera Mayor Juvenil
Lidia Taviro Belloso  



Mayera Mayor Juvenil
Lidia Taviro Belloso

María Salomé Gallego García Ana Isabel Girón Palenque Desiree Sevilla García

Mayeras  Juveniles



Mayera Mayor Infantil
Rosa María López Perea

Icíar
Martín Barcos

Laura
Moreno Villegas

Naiara
Muñoz Bernalte

Carla
Tronco Henales

Mayeras Infantiles



Programación   liii FIesta del mayo manchego
Del 11 de abril al 8 de mayo
Torneo 2016 de Tenis “Villa del Mayo 
Manchego”. Categorías sub-12 y sub-
15. Complejo Polideportivo Municipal. 
Inscripciones hasta el 6 de abril.

Sábado  16 de abril
MAYO JOVEN – Día de las artes y el 
humor

11:00 horas. Plaza de Toros. 

• Exposición de pintura, fotografía, 
montaje e ilustración. Y Muestra de 
arte en vivo.

• Certamen gastronómico 
“Manchegochef joven”

• Mercadillo de diseño y arte con 
demostraciones.

17:00 horas. Fútbol en Burbuja. Estadio 
“Juande Ramos”.

20:00 horas. Certamen de Monólogos. 
Cine-Teatro Municipal.

18:00 horas. Carrera familiar 2016 “Villa 
del Mayo Manchego”. Salida y llegada en 
la Plaza de España.

Inscripciones desde las 17:00h hasta 
minutos antes del comienzo.

Domingo 17 de abril
9:30 horas. Torneo de Caliche “Villa del 
Mayo Manchego”. Complejo Polideportivo 
Municipal. Carácter comarcal.

10:30 a 13:00 horas. Fútbol en Burbuja. 
Estadio “Juande Ramos”.

20:30 horas. Encuentro de Talleres de 
Folklóre. Cine-Teatro Municipal. 

Del 22 de abril al 8 de mayo
Exposición de pintura “EL QUIJOTE DE 
EL TOBOSO” obra de José Manuel Exojo 
Mena. Inauguración y presentación de 
la edición de “El Quijote” de José Perea, 
homenaje al IV Centenario. 22 de abril, a 
las 20:00 horas.  

Sala Malvasía. Abierta de jueves a domingo 
de 19:00 a 21:00 h. Los domingos también 
de 11:00 a 14:00 horas.

Sábado 23 de abril
17:30 horas. Imposición de Bandas a las 
Mayeras 2016. La comitiva partirá de la 
Plaza de España a las 17:30 horas hacia la 
Plaza de Toros, por las calles: Eugenio Caja, 
Plaza de D. Enrique García Rey y Avenida 
Plaza de Toros.

• En la Plaza de Toros se realizará el acto 
de Imposición de Bandas a las nuevas 
Mayeras.

• Actuación del Grupo Folklórico 
“Virgen de los Ángeles”.

• Entrega de premios del XXIII 
Concurso Literario “Villa del Mayo 
Manchego”.

• Será mantenedor del acto, Ángel Sanz 
Escudero.

• Recital del reconocido grupo 
MANANTIAL FOLK.

• Presenta Mabel Rodríguez Jiménez.

Domingo 24 de abril
MAYO JOVEN – Día del Patinaje

10:00 a 14:00 horas. Clases gratuitas, 
juegos de grupo, carreras de niños, 



exhibición de patinadores profesionales y ruta 
sobre patines.

Nueva Pista Cubierta frente al Pabellón 
Polideportivo.

18:00 a 20:00 horas. Encuentro de Encajeras 
“Villa del Mayo Manchego”. Reunión de 
Encajeras de toda España en el Paseo de la 
Mota con demostración en vivo, actuación 
folklórica y sorteo de regalos.

Jueves 28 de abril
10:00 a 13:00 horas. Ronda Infantil. Escolares 
visitarán las casas de las Mayeras Infantiles para 
cantar el Mayo y vivir sus sensaciones. Con 
acompañamiento de la Escuela Municipal de 
Música “Petronilo Serrano”.

20:30 horas. Inauguración de la Muestra 
Gastronómica del Mayo Manchego en las 
Carpas Municipales instaladas en el Recinto 
Ferial, con la participación del Grupo Folklórico 
“Virgen de los Ángeles”. (Ver programa página 
10).

Viernes 29 de abril
11:15 horas. Espacio creativo infantil SOMOS 
MAYO. Creación de mural, utilizando vasos 
y platos de plástico reciclados bajo el lema 
SOMOS MAYO, por escolares de Pedro Muñoz 
en la entrada de la Carpa de la Muestra 
Gastronómica. 

13:00 horas. Inauguración de la exposición 
“Mayeando 3D”. Exposición de obras, en la 
que el espectador, con ayuda de unas gafas 
3D, experimentará una peculiar sensación 
visual. Del 29 de abril al 1 de mayo. Carpa de la 
Muestra Gastronómica.

18:00 horas. Muestra de Taller de Castañuelas 
y representación de boda tradicional 
manchega. Organiza: Asociación “sin orden ni 
Concierto”. Plaza de España y Carpa Muestra 
Gastronómica.

Del 29 de abril al 29 de mayo
Exposición “ALMA NÓMADA” de Francisco 
J. Girón. De 19:00 a 21:00 hoas de jueves a 
domingo - La Harinera.Inauguración: Viernes 
29 de abril a las 20:00h

Sábado  30 de abril
11:30 horas. La Flor del Mayo. Escolares de 
Pedro Muñoz plantarán una semilla en un vaso 
que se llevarán a casa para cuidarla y observar 
su transformación. Carpa de la Muestra 
Gastronómica.

12:00 horas. Presentación del libro “El 
silencio en coplas”. Obra de Francisco J. 
Olmedo. Sala de Conferencias del Centro 
Cívico y Cultural.

13:00 horas. Espectáculo “Viejos cuentos de 
nuevo”. Narración oral interpretada por Pep 
Bruno. Carpa de la Muestra Gastronómica.

16:00 horas. Torneo de Tirachinas 2016 
“Villa del Mayo Manchego”. Parque Municipal. 
Carácter comarcal.

21:00 horas. Ofrenda floral, Canto del Mayo 
y Concurso de Farolas – NOCHE DE RONDA. 
Salida de la Plaza de España para realizar 
ofrenda floral en su Ermita a la Patrona de 
Pedro Muñoz “Nuestra Señora de los Ángeles”, 
lugar dónde se celebrará el tradicional 
Concurso de Farolas y se hará el canto del 
Mayo a la Patrona.

Después comenzará la Noche de Ronda, en la 
que se cantará el Mayo a las Mayeras de 2016 
durante toda la noche, hasta el amanecer.

Domingo  1 de mayo
LIII FESTIVAL DEL MAYO MANCHEGO.

16:00 horas. Comienzo del desfile del LIII 
Festival del Mayo Manchego hacia la Plaza de 
Toros que recorrerá las calles Amós Olivares, 
Prim, Plaza de Nuestra Señora de los Ángeles, 



Virgen, Espartero, Eugenio Caja, Plaza de D. 
Enrique García Rey y Avenida de la Plaza de 
Toros.

Se invita al público en general, vistiendo traje 
manchego, a participar en el desfile. A todos 
los participantes que vistan traje regional se les 
obsequiará con un detalle.

• Sección Infantil y Juvenil del Grupo 
Folklórico “Virgen de los Ángeles”.

• Agrupación de Coros y Danzas “Mancha 
Verde” de Argamasilla de Alba (Ciudad 
Real).

•  Asociación de Coros y Danzas “Nazarín” 
de Miguelturra (Ciudad Real).

• Asociación Cultural “Semillas del Arte” de 
Puebla de Montalbán (Toledo).

• Asociación folklórica “Lembranzas 
Galegas” de Vigo (Pontevedra).

• Grupo Folklórico “Virgen de los Ángeles” 
de Pedro Muñoz.

•  Banda Sinfónica Municipal que 
interpretará el Himno de Pedro Muñoz.

•  Presentadora: Rebeca Haro González. 
Licenciada en  Periodismo, actualmente 
al frente del espacio de deportes de la 
mañana en los informativos de Telecinco.

A la finalización del Festival las Mayeras de 2016 
harán ofrenda floral a la Patrona en su Ermita.

Sábado 7 de mayo
10:00 a 20:00 horas. Concurso de Pintura 
Rápida “Villa del Mayo Manchego”, por todos 
los rincones de la localidad.. Entre las 18:00 
y las 19:00 horas. Entrega de premios en el 
aparcamiento de la Plaza de Toros.

MAYO JOVEN – Día de la música y el cine

12:00 horas. Improvisación teatral. A 
continuación Comida popular.

19:00 horas. Concierto de música a cargo de 
grupos locales formados por jóvenes

A la caída del sol. Proyección de micro cor-
tometrajes jóvenes presentados a concurso 
convocado al efecto y proyección de cortome-
trajes realizados por colectivos locales de cine.

Todo ello en la Plaza de Toros.

Del 12 al 22 de mayo
Exposición de los cuadros presentados al 
Certamen de Pintura Rápida “Villa del Mayo 
Manchego”. Sala Malvasía. Horario de visita de 
20:00 a 22:00 horas.

DEL 13 AL 15 DE MAYO
Torneo de Pádel 2016 “Villa del Mayo 
Manchego”. Pistas de pádel de Pádel Relax, 
Club de tenis y Pistas Municipales. Categorías 
masculina y femenina.

Miércoles 18 de mayo
9:30 horas. Mini olimpiadas inter-escolares 
de atletismo. Pista de Atletismo Municipal. 
Alumnos de 3º y 4º de Educación Primaria de 
los colegios de Pedro Muñoz

Miércoles 25 de mayo
11:00 horas. Encuentro deportivo de 
Mayores. Pabellón Polideportivo.

Del 3 al 5 de junio
Trofeo de Balonmano 2016 “Villa del Mayo 
Manchego”. Categorías inferiores. Pabellón 
Polideportivo.



5ª MUESTRA GASTRONÓMICA
del Mayo Manchego

Jueves 28 de abril

20:30 horas. Inauguración de 
la Muestra Gastronómica del 
Mayo Manchego, en las Carpas 
Municipales instaladas en el Recinto 
Ferial, con la participación del Grupo 
Folklórico “Virgen de los Ángeles”

Viernes 29 de abril

10:00 horas. Concurso de Pisto. 
Dos categorías: juvenil (grupo 
compuesto por jóvenes de hasta 
25 años) y general (mayores de  25 
años). 

Inscripciones abiertas hasta la hora 
de comienzo. No obstante, por una 
mejor organización, quien lo desee 
podrá inscribirse en el espacio del 
Área de Cultura (Centro Cívico 
y Cultural) desde el 25 de abril 
(excepto festivos), en horario de 
mañana.

11:00 horas. Desayuno saludable 
para niños y niñas de Pedro Muñoz 
participantes en la actividad 
“Espacio creativo infantil SOMOS 
MAYO”.

11:30 horas. La Carpa de los 
Mancheguitos. Taller de Reja del 
Mayo Manchego. Para niños/as 
de entre 5 y 12 años. Inscripción 
previa en el Centro Juvenil 
(recomendable).

12:00 horas, durante todo el día. 
Recreación de costumbres, oficios 
y caracterizaciones propias de 
principios del siglo XX, a cargo de 
“Los Borriqueros”. 

Pasaje a los tiempos de antaño 
y vinos de hogaño. Recorrido  
entre utensilios, mobiliario y 
herramientas propios de las 
costumbres y oficios de principios 
del siglo XX, que finalizará en la 
Carpa de la Muestra Gastronómica 
para poder degustar quien así lo 
desee nuestros mejores vinos.

Sábado 30 de abril

10:00 horas. Concurso de Gachas. 
Dos categorías: categoría juvenil 
(grupo compuestos por jóvenes de 
hasta 25 años) y categoría general 
(mayores de 25 años).

Inscripciones abiertas hasta la hora 
de comienzo. No obstante, por una 
mejor organización, quien lo desee 
podrá inscribirse en el espacio del 
Área de Cultura (Centro Cívico 
y Cultural) desde el 25 de abril 
(excepto festivos), en horario de 
mañana.

11:00 horas. Desayuno saludable 
para niños y niñas de Pedro Muñoz 
participantes en la actividad “La flor 
del Mayo”.

11:30 horas. La Carpa de los 
Mancheguitos. Taller de Portafotos 



Manchego. Para niños/as de entre 5 y 12 
años. Inscripción previa en el Centro Juvenil 
(recomendable).

A partir de las 12:00 horas, durante todo 
el día. Recreación de costumbres, oficios y 
caracterizaciones propias de principios del 
siglo XX, a cargo de “Los Borriqueros”. 

Pasaje a los tiempos de antaño y vinos 
de hogaño. Recorrido  entre utensilios, 
mobiliario y herramientas propios de las 
costumbres y oficios de principios del siglo 
XX, que finalizará en la Carpa de la Muestra 
Gastronómica para poder degustar quien así 
lo desee nuestros mejores vinos.

14:00 horas. Entrega de premios de los 
concursos gastronómicos. 

Y celebración de sorteo para premiar a los 
poseedores de las papeletas vendidas por 
el C.D. Atlético Pedro Muñoz para ayuda al 
club.  

Para todos los días

De 12:00 a 16:00 h y de 20:00 a 0:00 
horas. Degustación de vinos y tapas. 
Restaurantes y bares de la localidad 
ofrecerán nuestros mejores vinos, así como 
una variada serie de tapas.

Mediodía y noche. Degustación de pro-
ductos elaborados en la lumbre. Profesio-
nales y aficionados, expertos y noveles, nos 
demostrarán y ofrecerán lo que hacía antes 
y se hace ahora al calor de la lumbre, en 
los espacios habilitados para cocina en los 
exteriores de la Carpa (uso libre).

De 12:00 a 16:00 y de 20:00 a 23:00 
horas. Tienda de la Carpa. Podrán adquirirse 
desde recuerdos a productos típicos de 
Pedro Muñoz a precios económicos.

Ruta CUNA DEL 
MAYO MANCHEGO

30 de abril | 10:00 a 14:00 horas

Los lugares a visitar:
1. Centro de Interpretación y Laguna
2. Museo Histórico “Juan Mayordomo”
3. Casa de “La Paca”
4. La Harinera

VEN A CONOCER NUESTRO PATRIMONIO 
NATURAL, INDUSTRIAL Y CULTURAL

¡DESCUBRE PEDRO MUÑOZ Y DISFRÚTALO!

Inscripciones en el teléfono 696 251 048 y en el mail 
keyskills.key@gmail.com

10 
euros / 

participante
(incluye 1 

consumición en la 
Carpa)

Mínimo 5 
participantes,
para menor de 

5, consultar



Autor:

Francisco José Girón 
Polo

7º Concurso 
Internacional de Arte 
Digital “Mayos en 
Pedro Muñoz”.

Organizado por la 
Asociación Cultural 
“sin ORDEN ni 
CONCIERTO”


