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SALUDA DEL ALCALDE DE 
PEDRO MUÑOZ
José  Juan Fernández Zarco

Es ahora, que termina abril y empieza mayo cuando florece Pedro Muñoz, los pedroteños llevamos en nuestro 
corazón la fiesta del mayo manchego, lo he visto, he visto la ilusión, las ganas de disfrutar esta fiesta, de participar, 
de regresar, de invitar con orgullo a conocidos y amigos. 

Definitivamente hemos conseguido entre todos afianzar nuestra fiesta del Mayo, año tras año, de tal forma que ha 
pasado a formar parte de cada uno de nosotros y nosotras, Pedro Muñoz es Mayo y nuestra identidad está más sana 
que nunca. Con todo lo que ello significa; conocer nuestra cultura, no olvidar nuestras raíces y nuestra tradición y 
hacerla fiesta y alegría desde los pequeños, los jóvenes, los mayores, hasta esas personas con muchos años que nos 
guían en el recuerdo, que nos cuentan lo que les contaban sus abuelos. 

Y así con ese talante salimos de casa enfundados en la blusa, el pantalón de pana, con el pañuelo al cuello, así como 
vestían nuestros bisabuelos y abuelos para la faena, y nos vamos de Ronda a cantar el Mayo a nuestras mayeras, 
icono de la fiesta, las que rinden homenaje a la mujer pedroteña, la de antes, de la que procedemos, fuerte, 
luchadora, siempre adelante con pocos recursos, pero firme. Protagonista de esas noches de Mayo, de galanteo, 
de declaraciones de amor a la tenue luz de la farola engalanada para la ocasión, vislumbraban los portadores 
entre sombras la cara de una ilusión para unos y de una realidad para otros, siempre respondiendo al interés que 
despertara el mozo.

Este año celebramos el 25 aniversario de la declaración del Mayo Manchego como Fiesta de Interés Turístico 
Regional, una ventana abierta para asomarse, para ver lo que aquí vivimos y celebramos, y seguimos adelante, 
conseguiremos más aún en el camino de esta recta ascendente. Nuestras tradiciones ya tienen 
arraigo , un símbolo heredado, Pedro Muñoz es la Villa y Corte del Mayo Manchego.

Quiero felicitar con admiración al Grupo referente del baile al son de las bandurrias, los 
laudes y guitarras que nos hacen bailar las Jotas, que nos hacen cantar el mayo y que lo 
llevan por todo lugar allí donde van. Escuela de aprendices de manchegos, de bailaores y 
bailaoras, de cantaores y cantaoras, de futuro para la fiesta y el folklore. El grupo folklórico 
“Ntra. Sra. de los Ángeles”, cumple 25 años, un aniversario que celebramos con el firme 
deseo de que sean muchos años más los que acompañen a este pueblo en sus tradiciones 
y en su folklore. Ellos y ellas ya son tradición. 

No quiero olvidar a todas esas personas que hacen posible, con su trabajo y su creatividad 
que todo lo que vais a disfrutar sea una realidad, que se desarrolle como está previsto, 
que todo este limpio y organizado, que este pueblo luzca a los ojos de los visitantes y 
residentes, a todos mil gracias.

Ya me despido, pero aquí me quedo y juntos echaremos un trago y como siempre, nos 
iremos viendo, entre la Ronda y el Festival, y en todos los actos que vamos a disfrutar 
a lo largo de estos días de Mayo, haciendo más grandes nuestras raíces, nuestra 
identidad está viva.



SALUDA DE LA MAYERA 
MAYOR JUVENIL
Eva Muñoz Ucendo

Queridos paisanos y paisanas, estos dias las calles de Pedro Muñoz se vestirán de fiesta con faldas 
bordadas y pañuelos manchegos a la espalda, para abrir un paréntesis en lo cotidiano.

Una vez más, ha llegado la fiesta que tanto nos simboliza como pueblo manchego, ̀ `LOS MAYOS´´, 
una fiesta que gracias a nuestro ayuntamiento y con ayuda de todo el pueblo se realiza año tras 
año, simbolizando nuestra cultura, nuestras costumbres y lo más importante, nuestra gente, por 
eso todos somos la Cuna del Mayo Manchego, porque todos nos involucramos en esta fiesta. 

Me honra mucho representar como Mayera Mayor Juvenil la LIV edición del Mayo Manchego, al 
igual que todas mis compañeras, con las que espero disfrutar cada momento de este año y en 
especial con mi prima Alejandra Fernández (Mayera Infantil). 

Por último, invito a toda la gente de nuestro pueblo y de alrededores a que vengan a disfrutar de 
esta fiesta y acompañarnos, que salgan a la calle, que disfruten, que participen de una manera 
u otra, para que nunca se pierda esta tradición y que no olviden que por encima de todo ha de 
predominar la idea de que todos somos Pedro Muñoz. 

Un saludo y ¡A DISFRUTAR! 



MAYERA MAYOR JUVENIL
Eva Muñoz Ucendo

Lidia López López

MAYERAS
JUVENILES

Andalucía Moreno Mina Vanessa Pacheca López Alejandra Pino Muela



MAYERA MAYOR INFANTIL
Lucía Cantero Arinero

Alejandra Fernández Muñoz

MAYERAS
INFANTILES

Silvia Muñoz Ramírez Leyre Rodríguez Tronco



PROGRAMACIÓN 
LIV FIESTA DEL MAYO MANCHEGO
Del 3 de abril al 12 de mayo
Torneo 2017 de Tenis “Villa del Mayo Manchego”
Categorías sub-12 y sub-15. Carácter local.
Complejo Polideportivo Municipal.

Del 18 al 21 de abril
Talleres de juegos rurales tradicionales
Para alumnos y alumnas de 4º, 5º y 6º de 
Educación Primaria de los colegios públicos 
de Pedro Muñoz.

Sábado 22 de abril
17:30 horas. Imposición de Bandas a las 
Mayeras 2017 
La comitiva compuesta por el Grupo 
Folklórico “Virgen de los Ángeles”, Mayeras 
de 2016, Mayeras de 2017, Autoridades y 
familiares de Mayeras 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 XXIV Concurso 
Literario “Villa del Mayo Manchego”.

•  Será mantenedora del acto Dña Susana 
Fernández Molina.

•  Recital a cargo de “La Trova del Llano”.
Presenta: Mabel Rodríguez Jiménez.

Domingo 23 de abril
Día del Patinaje
A partir de las 10:00 de la mañana y 
durante todo el día. Actividades, exhibición 
y talleres.
Nueva Pista Cubierta frente al Pabellón 
Polideportivo y pista velódromo 

De 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 del 
arte del Encaje de Bolillos en vivo, actuación 
folklórica y sorteo de regalos.

20:30 h. Presentación del libro “Jaque al peón”
Obra de José Manuel Rodríguez Alcolado, 
primera obra novelada del escritor 
pedroteño. Sala de Conferencias del Centro 
Cívico y Cultural.

Del 24 al 27 de abril
En tu Biblioteca… a partir de las 18:00 h., 
Lunes 24 de abril. Cuentacuentos Poesía para 
niños de Gloria Fuertes.
Martes 25 de abril. “Susurrador de Palabras”. 
Construcción y juego al teléfono escacha-
rrado, haciendo un poema entre todos.
Miércoles 26 de abril. “Manchuteca”. Juego entre 
Oca y Monopoli con los libros Clásicos de 
Cuentos
Jueves 27 de abril. “Pegamos Literatura en los 
árboles, en la Plaza, en el Parque...”



Viernes  28 de abril
De 10:00 a 13:00 h. Ronda Infantil
Escolares de Pedro Muñoz 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”.

16:00 h. Cuentacuentos Infantil “Aprendiendo a 
volar“, con Juan Villen. Dirigido a escolares 
de Infantil y Primaria. Centro Cívico y Cultural.

20:30 h. 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 programación “6ª Muestra 

Gastronómica del Mayo Manchego” más adelante.

Sábado 29 de abril
11:15 h. Espacio creativo infantil. Creación de 
mural utilizando la “flor de mayo” tejida sobre 
rejillas por escolares de Pedro Muñoz en 
días previos, en la entrada de la Carpa de la 
Muestra Gastronómica.

13:00 h. Espacio creativo joven “25 años de 
la Declaración de Interés Turístico Regional de la 
Fiesta del Mayo Manchego”.

17:30 horas. Recreación de romería tradicional 
y muestra de Taller de Castañuelas. Desfile 
de recreación de una romería de época, 
organizado por la Comisión de Festejos del 
Excmo. Ayuntamiento de Pedro Muñoz, que 
partirá desde La Harinera para continuar por las 
calles Ancha, Juan Bravo, Avda. Concordia, Plaza Nuestra 
Señora de los Ángeles, Virgen, Plaza de España y Paseo 
de la Mota hasta la Carpa de la Muestra Gastronómica 
del Mayo Manchego, en cuyos aledaños se 
finalizará con la demostración del Taller de 
Castañuelas, que habitualmente se desarrolla 
desde la Asociación “Sin Orden, Ni Concierto”.

Domingo  30 de abril
10:00 h. Torneo de Tirachinas 2017 “Villa del 
Mayo Manchego”. Parque Municipal. Carácter 
comarcal.

11:15 h. 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 a lo largo del 
tiempo. Carpa de la Muestra Gastronómica.

13:00 h. (aprox.). Presentación de “El 
libro de los Mayos contado por los niños”. 
Las entrevistas hechas a los mayores, 
fotografías antiguas o actuales, dibujos y 
cuanto material recopilen y entreguen los 
escolares de Primaria, ESO y Bachillerato 
de Pedro Muñoz en la Biblioteca de Pedro 
Muñoz, del 22 de marzo al 21 de abril, 
relativo a la Fiesta del Mayo Manchego 
serán presentadas en formato de libro 
que podrá ser consultado en las Carpas de 
la Muestra Gastronómica hasta el 1 de mayo y 
después en la Biblioteca Municipal de cuyos 
fondos pasará a formar parte.
Carpas de la Muestra Gastronómica, durante la 
emisión del programa especial de Mayos 
de la emisora local PedroMuñozFM. 

21:00 h. 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 2017 durante toda la noche, 
hasta el amanecer. En las casas de nuestras 
Mayeras habrá zurra y otros productos 
típicos de nuestra tierra.



Lunes  1 de mayo
LIV FESTIVAL DEL MAYO MANCHEGO
16:00 h. Comienzo del desfile del LIV 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 como recuerdo.
Actuarán en el LIII Festival del Mayo Manchego:

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

• Grupo de Coros y Danzas “San Pablo” de 
Albacete (Albacete)

• Agrupación Folklórica “Señora de la Sierra” de 
Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real).

• Grupo “Aires de Ronda, Música y Bailes 
Populares” de El Carpio de Tajo (Toledo)

• Grupo de Música y Danza “Club de Amigos los 
Chachipés” de El Escorial (Madrid)

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

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

• Presentador: Alfonso Hevia Ochoa de 
Echagüen, Licenciado en periodismo, 
presentador del programa “Estando 
contigo” de Castilla-La Mancha Media. 

A la finalización del Festival las Mayeras de 
2017 harán ofrenda floral a la Patrona en su Ermita.

Jueves 4 de mayo
Desde las 9:30 h. Mini Olimpiada de deporte 
rural. En el campo de tierra del Complejo 
Polideportivo Municipal.

Sábado 6 de mayo
De 10:00 a 20:00 h. Concurso de Pintura 
Rápida “Villa del Mayo Manchego”, por todos 
los rincones de la localidad.

De 17:30 a 18:00 h. Recogida y exposición 
de cuadros en el Paseo de la Mota. 
Entre las 18:00 y las 19:00 horas. Entrega 
de premios en Paseo de la Mota.

6 y 7 de mayo
Torneo de Pádel 2016 “Villa del Mayo Manchego”
Carácter nacional. Pistas de pádel de Pádel 
Relax, Club de tenis y Pistas Municipales. 
Categorías masculina y femenina.

Del 11 al 21 de mayo
Exposición de los cuadros presentados al Certamen 
de Pintura Rápida “Villa del Mayo Manchego”. 
Sala Malvasía – Visita de jueves a domingo, de 
20:00 a 22:00 h. (sábado 13 cerrado).

Domingo 14 de mayo
Final de Gimnasia Rítmica B - 2ª Fase 
provincial - Deporte escolar. Pabellón 
Polideportivo.

Martes 16 de mayo
9:30 h. Mini olimpiadas inter escolares de 
atletismo 2016. Pista de Atletismo Municipal. 
Alumnos de 3º y 4º de Educación Primaria 
de los colegios de Pedro Muñoz.

Miércoles 24 de mayo
11:00 h. Encuentro deportivo de Mayores 2015. 
Pabellón Polideportivo.

Sábado 27 de mayo
19:00 h. Carrera familiar 2017 “Villa del Mayo 
Manchego”. Salida y llegada en la Plaza de 
España. Inscripciones desde las 18:00 h. 
hasta minutos antes del comienzo.

Del 9 al 11 de junio
Trofeo de Balonmano 2017 “Villa del Mayo 
Manchego”. Categorías inferiores. Pabellón 
Polideportivo.



6ª MUESTRA 
GASTRONÓMICA
del Mayo Manchego

Viernes 28 de abril
20:30 h. 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”.

Sábado 29 de abril
10:00 h. 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 24 de abril, en 
horario de mañana.

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

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”. 

A partir de las 12:30 horas. La Carpa de los 
Mancheguitos. Actividades dirigidas a niños/
as organizadas por Centro Juvenil.
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. 

Domingo 30 de abril
10:00 h. 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 h. Desayuno saludable para niños y 
niñas de Pedro Muñoz participantes en 
la actividad “La flor del Mayo”.

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.  

A partir de las 12:30 horas. La Carpa de 
los Mancheguitos. Actividades dirigidas a 
niños/as organizadas por Centro Juvenil.

13:00 horas. Emisión en directo de 
programa especial de PedroMuñozFM. Con 
entrevistas, tertulia, presentación del “Libro 
de los Mayos contado por los niños” y otros 
contenidos.



14:00 h. Entrega de premios y sorteo.  Se 
entregarán los premios a los ganadores 
de los campeonatos de Cinquillo y Tute 
por parejas celebrados en el Centro de 
Día, de los concursos gastronómicos 
(Pisto y Gachas) y se realizará el 
sorteo de regalos para los escolares 
participantes en las actividades “Espacio 
creativo infantil” (sábado 29 de abril) y “la 
Flor del Mayo” (domingo 30 de abril).

Para todos los días
De 12:00 a 16:00 h. y de 20:00 a 0:00 h. 
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 productos elaborados en 
la lumbre. Profesionales 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.

III EDICIÓN RUTA TURÍSTICA “CUNA DEL MAYO 
MANCHEGO”



Autor:

Francisco 
García Martín

8º Concurso 
Internacional de Arte 
Digital “Mayos en Pedro 
Muñoz”.

Organizado por la 
Asociación Cultural “sin 
ORDEN ni CONCIERTO”


