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En el cine-teatro municipal, al que 
fueron invitados todos los vecinos, 
el Alcalde fue desgranando los as-
pectos que caracterizarán la nueva 
residencia de mayores, ayudado 
por imágenes del futuro proyecto.
En la presentación los vecinos 
pudieron además realizar cuan-
tas preguntas desearon sobre el 
proyecto cuya primera fase tiene 
previsto comenzar en menos de un 
mes.
El ayuntamiento ha puesto en su 
página de Facebook un video sobre 
esa construcción que ya ha sido 
visto por miles de personas.
El Alcalde se refirió a la construc-
ción de la residencia como “un 
anhelo colectivo que ha converti-
do la residencia en un reto, en un 
objetivo colectivo como pueblo... y 
así es como los pueblos consiguen 
su identidad superando de mane-
ra conjunta sus retos”. Y comparó 
este momento de reivindicación 
pedroteña con otros como el que 
se realizó en el 50 aniversario de 
los mayos cuando Pedro Muñoz 
puso todo su empeño y esfuerzo 
en mostrarse hospitalario bajo el 
lema de “somos mayo”.
El alcalde recordó que aunque se 
lleva trabajando en este proyecto 
desde el primer momento en que 
accedió a la Alcaldía no ha queri-
do presentarlo “hasta no tener la 
certeza de que se puede convertir 
en una realidad” En ese sentido 
afirmó “tenemos el sitio, tenemos 

el proyecto y lo más importante 
tenemos el dinero para realizar la 
primera fase, por eso con la misma 
seriedad y prudencia que hemos 
tenido estos mismos años vamos a 
presentar como será la residencia 
de Pedro Muñoz”.
Sobre el plazo de finalización de 
la obra el Alcalde hizo especial 
hincapié en que dependerá de la 
colaboración de otras administra-
ciones, y aunque “hemos pedido en 
varias ocasiones dinero para hacer 
más fases de momento nos han di-
cho que no”.
Antes de dar paso a las imágenes y 
videos del proyecto el Alcalde co-
mentó : “Nos gusta hacer las cosas 
bien, avanzar de manera segura. 
ahora nos vamos a centrar en esta 
primera fase y mientras seguire-
mos esperando que la sensibilidad 
del gobierno de castilla la man-
cha hacia las personas mayores, y 
hacia este proyecto de residencia 
cambie. aunque os puedo asegurar 
que pelearemos con uñas y dientes 
lo que considero que le correspon-
de a Pedro Muñoz.
Queremos que este edificio... que 
en la mente colectiva todos lo te-
nemos como un edificio abando-
nado a su suerte, casi sin perca-
tarnos de su presencia, pase a ser 
una de las señas de identidad de 
Pedro Muñoz, como aquello que 
conseguimos todos los vecinos de 
nuestro pueblo porque nos lo pro-
pusimos y luchamos por ello.

Presentado públicamente el proyecto de la nueva Residencia
ANTES Y DESPUÉS

HABITACIONES TIPO

UBICACIÓN

PASEOS INTERIORES

FACHADA PRINCIPAL

FACHADA TRASERA
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Y con este 
periódico ce-
rramos la le-
gislatura… y 
es que ya han 
pasado cuatro 
años… cuatro 

frenéticos años, complicados, 
pero ilusionantes… si tuviera que 
resumirlos creo que me detendría 
especialmente en lo duro que ha 
sido cuadrar las cuentas… inten-
tando hacer más con menos… 
pero creo sinceramente que lo 
hemos conseguido y que a base 
de revisar los gastos… de renego-
ciar con proveedores, de actuali-
zar servicios hemos logrado que 
el Ayuntamiento siguiese funcio-
nando… algo que era muy difí-
cil cuando nada más llegar nos 
encontramos las arcas sin dinero 
siquiera para pagar las nóminas y 
los gastos de funcionamiento del 
pueblo… la luz, el gasoil de las 
calefacciones de los colegios… 
pero no soy de los que me gusta 
recrearme en lo que pasó, creo 
que lo que importa es lo que está 
por venir y no en lo que ya haya 
pasado.
Aunque quiero insistir en que la 
buena gestión, la gestión eficaz 
y austera, la que permite reducir 
deuda y seguir prestando servi-
cios, esa gestión… no tiene color 
político, hay simplemente gente 
que gobierna gastando más de lo 

que tiene y otros que lo hacemos 
pagando lo que se debe sin au-
mentar el agujero, mirando cada 
euro para que nuestros vecinos 
sigan teniendo los mejores servi-
cios posibles.
Siempre he creído en la fuerza 
de las palabras pero más aún 
en la de los hechos…y durante 
este tiempo toda mi gestión ha 
ido encaminada a hacer, a hacer 
y no a decir… hacer que todos 
mis vecinos pudieran venir al 
Ayuntamiento como lo que es, 
su casa… una casa en la que se 
gestionan los problemas de to-
dos y todas, hacer que la escuela 
infantil más moderna y prepara-
da sea una realidad, hacer que 
el comedor escolar ofrezca una 
respuesta a las familias, hacer 
que los parques estén cuidados, 
los árboles podados y saneados, 
que las instalaciones deportivas 
sean suficientes y accesibles a 
todos, que los planes de empleo, 
propios, porque la Junta supri-
mió los suyos, lleguen al ma-
yor número de personas no sólo 
para echarles una mano sino 
para mejorar las infraestructu-
ras municipales, hacer que los 
niños del Juan de Avila tengan 
su pista polideportiva como se 
merecen, hacer  que el turis-
mo se convierta en un motor de 
desarrollo, hacer del Centro de 
interpretación del Humedal un 

polo de atracción y de identidad 
pedroteña, hacer que el vino 
esté en el centro de lo que nos 
presenta ante el mundo, hacer 
que el mayo nos de identidad a 
todos y a todas, y que esa identi-
dad nos dé fuerza para enfrentar 
el futuro… hacer que la feria sea 
para todos, que  los comercian-
tes nos sientan a su lado porque  
a través de ellos se ve al pueblo 
entero…. hacer que los jóvenes 
tuvieran sus espacios propios en 
el centro juvenil o en los locales 
de ensayo y tantas actividades 
como fuera posible durante el 
curso y especialmente durante 
el verano… hacer una amplia-
ción del cementerio moderna 
que garantice un servicio mu-
nicipal básico,  hacer una feria 
del stock para que todos: com-
pradores y vendedores se bene-
ficien, hacer…
Hacer que todos puedan dis-
frutar de actividades de salud y 
talleres de gimnasia, pronto en 
un gimnasio municipal nuevo… 
hacer, hacer…. Pero hacerlo con 
un estilo distinto, al lado de mis 
vecinos, como lo que soy… un 
vecino más, un vecino que aho-
ra está de alcalde durante unos 
años, intentando dar todo de si 
para que la confianza que están 
depositando en mi, mis vecinos 
no se vea defraudada y para que 
cuando vuelva a mis quehaceres 

profesionales pueda sentir el ca-
riño y la cercanía de mis paisa-
nos como siempre la he sentido.
Ser Alcalde de tu pueblo  no es 
fácil, y a pesar de ello nos me-
temos en este lío, será por la 
emoción que proporciona ver el 
pueblo cambiar y mejorar y par-
ticipar de ese cambio y esa me-
jora y hacer que otros puedan 
participar… será porque servir a 
los demás es un valor en le que 
me han educado y procuro edu-
car a mis hijos, no lo sé… yo voy 
a seguir intentando contar con 
la confianza de mis vecinos otros 
cuatro años para acabar proyec-
tos comenzados como el de la 
residencia de mayores, tan an-
helado, o la mejora del parque 
del miradero de la laguna… o el 
plan de desarrollo turístico… y 
muchas más que en breve os pre-
sentaré en un nuevo programa 
para los próximos cuatro años.
Mientras tanto seguimos tra-
bajando,  con aciertos y segu-
ro que con errores por los que 
os pido disculpas, intentaremos 
que los primeros sean muchos y 
lo segundos muy pocos… porque 
aunque nos hayamos equivocado 
nadie puede decir que habiendo 
querido hablar con este alcalde 
no haya podido lograrlo… sólo sé 
gobernar al lado mis vecinos con 
la verdad por delante y así voy a 
seguir haciéndolo.

FIN DE LEGISLATURA, CUATRO AÑOS ILUSIONANTES
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Más de veinte actividades… para conmemorar el día internacional de la 
mujer
Con la colaboración y participa-
ción de todas las asociaciones de 
mujeres de la localidad la Conceja-
lía de igualdad y Servicios sociales 
ha puesto en marcha una intensa 
programación que durante casi 
una semana ha colocado la lucha 
por la igualdad en el centro de la 
actividad social de Pedro Muñoz.
Teatro, charlas sobre salud, acti-

vidades  de sensibilización con los 
más jóvenes, exposiciones, demos-
traciones de bailes de salón, convi-
vencias, conciertos, marcha reivin-
dicativa y lectura del manifiesto…. 
cinco días de actividades por la 
igualdad que han permitido a to-
dos y todas participar de la misma 
manera por una igualdad real.

Sor Lucía Caram, estuvo en Pedro Muñoz 
Sor Lucia Caram, monja dominica 
contemplativa, que desarrolla su 
vida consagrada en el Convento 
que su orden tiene en Manresa, 
famosa por sus intervenciones 
televisivas críticas con el poder y 
a favor de los más desfavoreci-

dos, ofreció el 15 de marzo una 
conferencia sobre la pobreza in-
fantil.
Organizada por la Peña barcelo-
nista de Pedro Muñoz y la Fede-
ración de Peñas del Fútbol Club 
Barcelona de Castilla-La Man-

cha, Sor Lucia acudió a Pedro 
Muñoz por mediación del Con-
sell de Solidaritat del Fútbol Club 
Barcelona, del que forma parte el 
pedroteño Daniel Peinado, Pere 
Mentruit y Juan Carrión (Presi-
dente de la Federación de Enfer-

medades Raras).
Colaboraron en esta importante 
charla la Cofradía de Jesús Na-
zareno, Caritas, la Junta de Co-
munidades de Castilla-La Man-
cha y el Ayuntamiento de Pedro 
Muñoz.
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PORTAVOCES

Grupo municipal PSOE Grupo municipal PP

Un compromiso llano y 
directo
El “llano” es un concepto geométrico que 
se aplica a la geografía –la llanura- que-
también la soporta en su carácter reser-
vado el hombre que habita en esta tierra 
llana, y a la vez es un concepto instru-
mental para aproximarnos a la realidad.
Y esa realidad,desde que iniciamos la le-
gislatura, ha sido un presupuesto anual 
de 6 millones de euros (cuando en los 
doce años anteriores rondaron los 8 y 9 
millones €), ya que encontramos sólo en 
la caja municipal 363.769,30€ para pago 
urgente e inmediato de intereses y nó-
minas que suponían 394.776,12€ y una 
deuda de casi cuatro millones de euros en 
préstamos y facturas pendientes a pro-
veedores (3.920.557,42), y ha sido des-
de ese primer día un compromiso llano 
y directo con las personas garantizando 
los servicios, para los que no ha llegado 
subvención, y poniendo en marcha otros; 
con recursos propios, ahorrando y redu-
ciendo el endeudamiento. 
Porque Pedro Muñoz ha soportado no sólo 
que no nos haya pagado, hasta hace un 
mes, más de un millón de euros la Junta 
de Comunidades…. ¡cuánto se podría ha-
ber hecho con este dinero que le corres-
pondía a Pedro Muñoz!......y que dedica-
remos al empleo aunque no nos compete 
a los Ayuntamientos; sino que tampoco 
ha recibido en estos cuatro años, ninguna 
inversión de las que se han solicitado in-
sistentemente: arreglo de la carretera de 
El Toboso, de Tomelloso, dinero para la Es-
cuela Infantil, dinero para la Residencia…..
una y otra vez la respuesta de Dolores de 
Cospedal es NO.
Un compromiso llano y directo en nuestro 
Presupuesto Municipal con lo social ofre-
ciendo un empleo de meses que va rotan-
do a hombres y mujeres desempleados 
y dirigido además de a limpieza viaria y 
parques como era lo tradicional, también 
a mejorar nuestro día a día -la elimina-
ción de barreras en la ermita, los aseos en 
la piscina, pistas de baloncesto, el parque 
canino, la poda de árboles, los aseos del 
mercado, las dependencias de la policía, 
del juzgado,el kiosko, paso de peatones al 
tanatorio,  acerado del campo de fútbol, 
locales de ensayo para grupos de música, 
la rehabilitación de la escuela taller.
Ahorrando (superávit cada año de 
400.000/600.000 euros) y aliviando la 
presión fiscal de los impuestos a las fa-
milias, facilitando el fraccionamiento del 
pago de la contribución, eliminando poco 
a poco la tasa de basuras de nuestras ca-
sas, eliminando tasas administrativas…, 
…Estamos dedicando nuestros dineros 
a mejorar todos los parques con nueva 
iluminación y pistas deportivas, a reno-
var las redes de agua en varias calles,  a 
cubrir la pista polideportiva y construir 
un gimnasio, a nuevas pistas en el sur del 
estadio municipal, a mejorar la piscina, 
al centro juvenil, a la pista del Juan de 

Ávila, al vivero, los 
huertos sociales, a 
rehabilitar y cons-
truir la Escuela 
Infantil, a ampliar 
el cementerio,al 
parque con vistas 
a la laguna, a la 
primera fase de la 
Residencia de Ma-
yores….
…Obras e infraestructura sin descuidar 
los servicios que se prestan, las activida-
des que se desarrollan y las ideas novedo-
sas a las que nos arriesgamos:Apostamos 
por la diversión en “las carpas”,  por un 
comedor escolar, desarrollamos un pro-
grama de conciliación familiar pionero 
en 15 pueblos de España, un plan de tu-
rismo y desarrollo local integral, abrien-
do el museo, enseñando y atendiendo a 
los que nos vistan al centro de interpre-
tación, la harinera, la iglesia, la casa la 
Paca…  exposiciones creativas, la feria 
del stock, campus deportivos de verano, 
calidad en la oferta de la universidad po-
pular, distribución de leña de las podas 
municipales a los que más lo necesitan…
Y aun así, hemos reducido la deuda en 
estos cuatro años en 138.000 €, porque 
consideramos una responsabilidad de 
quien gobierna gestionar los intereses 
comunes y colectivos con datos ciertos 
y con respeto (de 1999 a 2010 no se re-
dujo ni un solo € sino que se aumentó la 
deuda en más de 100 millones de pesetas 
(606.000 €)).
….Bulle la creación cultural en nuestro 
pueblo, una producción creativa enrique-
cedora, una apretada y sabrosa agenda 
cultural para todos los gustos, y alzamos 
la voz cada año para que en todos los rin-
cones, se sepa que somos mayo, que pedro 
Muñoz es la cuna del mayo manchego.
Y eso que estos últimos años no han te-
nido ni punto de comparación con la 
recaudación que fue años pasados -por 
ejemplo con uno de los impuestos el (ICIO) 
por solicitudes de licencias para obras y 
viviendas: de 780.000€ que se recaudan 
en el Ayuntamiento en 2006, pasando por 
los 458.000€ del año 2007 o 121.000€ de 
2010 a los 40.000€ en 2012……-
A fuerza de empuje colectivo –empresas, 
agricultores, clubes, asociaciones, jóve-
nes, todos y cada uno de los vecinos–
suena el nombre de Pedro Muñoz por 
todas partes, lo que sin duda favorece y 
beneficia al desarrollo de todos los que 
lo queremos.
¡Ojala!, el pueblo que todos queremos, 
como el Ayuntamiento, siga siendo la 
casa de puertas abiertas y sólidos ci-
mientos, donde todos nos reconocemos 
a pesar de las diferencias lógicas y legíti-
mas que pueda haber.

Beatriz Fernández Moreno. 
1ª Teniente Alcalde, Portavoz del 

Equipo de Gobierno 

Estas letras serán, a buen seguro, 
la nota discordante en un periódico 
municipal que pretenderá mostrar-
te de color de rosa los cuatro años 
de una legislatura gris; cuatro años 
que han pasado sin pena ni gloria 
para Pedro Muñoz. Una etapa mar-
cada por el rencor, el partidismo 
radical y el amiguismo. Un tiempo 
en el que ha pesado más el color 
político que el interés público y que 
nos ha llevado al aislamiento ins-
titucional para perjuicio de todos. 
Unos días en los que el ejercicio del 
poder lo ha marcado la distancia, 
la prepotencia, la opacidad en las 
cuentas publicas, la arrogancia y la 
falta de sensibilidad.
Años en los que las infraestructu-
ras se han descuidado, en los que 
ningún proyecto nuevo ha visto la 
luz, si exceptuamos alguna insta-
lación deportiva –algo predecible, 
¿verdad?-, un Centro de Atención 
a la Infancia para el que la ante-
rior corporación dejó dinero pre-
parado, y que contó con dinero de 
otras instituciones, y un proyecto 
de residencia para la que no nos 
aclaran qué modelo de gestión se 
ha pensado, para la que no hay fi-
nanciación suficiente y para la que 
será absolutamente imprescindible 
negociar con otras administracio-
nes, algo para lo que quien nos 
gobierna se ha mostrado radical-
mente incapaz, cegado por su celo 
partidista.
Pero fundamentalmente han sido 
años de ausencia de un proyecto 
de futuro para Pedro Muñoz. Fal-
ta una idea clara acerca de cómo 
debe ser el pueblo que disfruten 
nuestros hijos.
Como prioridades fundamentales, 
hay que luchar por mejorar la eco-
nomía local y ayudar a los vecinos 
en situación de necesidad, sean 
cuales sean sus ideas. Pero el obje-
tivo a largo plazo ha de ser imprimir 
desde el Ayuntamiento el impulso 
necesario para que Pedro Muñoz no 
sea un pueblo más, para aunar los 
esfuerzos y la valía de los pedrote-
ños y construir juntos un mejor lu-

gar donde vivir 
sobre los pila-
res del desarro-
llo económico, 
la educación y 
la mejora de la 
calidad de vida 
en su sentido 
más amplio. Un 
pueblo de concordia, fiel a sus raí-
ces, pero mirando al futuro con las 
ideas claras.
Para ello es necesario mejorar 
nuestros servicios e infraestruc-
turas y emplearse a fondo para 
buscar la mejor colaboración con 
todas las administraciones. Es im-
prescindible apoyar a nuestro teji-
do empresarial y al comercio local, 
que tanto han sufrido la crisis; es 
indispensable mejorar los servi-
cios sociales; necesitamos conso-
lidar y aumentar la oferta cultu-
ral y deportiva, así como proteger 
y promocionar nuestros recursos 
culturales y nuestro patrimonio 
medioambiental, y hacerlo con 
profesionalidad. 
Debemos luchar por mejorar el 
equipamiento de nuestros centros 
educativos. Y es urgente recuperar 
el clima laboral de nuestro Ayun-
tamiento, muy deteriorado duran-
te toda la legislatura, para estar 
en condiciones de prestar el mejor 
servicio al ciudadano. Y debemos 
hacerlo con una gestión absoluta-
mente transparente, atenta a las 
personas, donde todos cuenten, 
alejada del sectarismo y los colo-
res políticos. Ese es el talante y el 
proyecto que te proponemos des-
de el Grupo Municipal del Partido 
Popular.
No queremos para nuestro pueblo 
otra legislatura gris. Queremos que 
los próximos cuatro años sean el 
comienzo de una larga etapa de 
optimismo y pensamiento positivo, 
que Pedro Muñoz sea un pueblo 
vivo, amable y próspero, atractivo 
para el visitante, para el inversor 
y ojalá también para nuevos habi-
tantes que deseen compartir nues-
tra forma de ser manchegos.
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Pedro Muñoz de los pueblos de la provincia que antes paga a los proveedores
Según los datos publicados por el 
Ministerio de Hacienda sobre el 
tiempo que tardan en pagar los 
ayuntamientos a los proveedo-
res, el de Pedro Muñoz está en 
una media de 20,55 días, lo que 
coloca a nuestra administración 
local entre los municipios que 
antes atienden sus obligaciones, 
muy por debajo de la media de 
tiempo legal que indica el Minis-
terio y que está en los 30 días, y 
también por debajo de la media 
del conjunto del país que están 
los 25 días o de la propia Junta 
de Comunidades que tarda una 
media de 33,27 días.
Pedro Muñoz está a la cabeza de 
los municipios que antes pagan a 
los proveedores, junto con locali-

dades como Tomelloso, Socuélla-
mos y Ciudad Real o Puertollano, 
mientras que otras localidades 
como Bolaños, Manzanares, Dai-
miel o Moral de Calatrava están 
muy por encima de esos plazos, 
llegando en algunos casos como 
en el de Alcázar de San Juan a los 
106,86 días de demora a la hora 
de pagar a sus proveedores.
Tal y como indica la Teniente 
Alcalde de Hacienda y portavoz 
municipal Beatriz Fernández este 
indicador no sólo permite com-
probar la eficacia con la que se 
gestiona la hacienda local sino 
que da muestras de la buena sa-
lud de la tesorería local de Pedro 
Muñoz, a pesar de la situación 
de falta de recursos con la que el 

actual gobierno local se encontró 
las arcas municipales nada más 
tomar posesión.
Además, recordaba la portavoz, 
pagando a los proveedores en 
esos 21 días, se cumplen los pla-
zos legales ante el Ministerio lo 
que nos permitirá dedicar los re-

manentes de tesorería junto con 
el superávit presupuestario a las 
inversiones previstas como la de 
la residencia de mayores.

Los Mayos en FITUR
El Ayuntamiento acudió a esta 
edición de la principal feria turís-
tica de nuestro país y una de las 
primeras del mundo con nuestra 
mejor carta de presentación, con 
nuestros mayos...
En la misma, el Alcalde presentó 
nuestra localidad como La cuna 
del Mayo Manchego, una expre-
sión de identidad que se hace visi-
ble a través del folclore,  pero tam-
bién a través de nuestra forma de 
entender la Mancha y su paisaje.
Además del patrimonio cultu-
ral que se expresa en los Mayos, 

el Alcalde habló del patrimonio 
industrial, del que la Harinera es 
una buena muestra, de la que po-
cas localidades pueden presumir 
y destacó también y sobre todo el 
patrimonio medioambiental repre-
sentado por el complejo lagunar 
de nuestro pueblo incluido en la 
Reserva de la Biosfera de la Man-
cha Húmeda.
Además, José Juan Fernández ha-
bló de la importancia de que todas 
las localidades de la zona trabajen 
juntos para unir esfuerzos y renta-
bilizar inversiones en relación con 

un sector, como el turismo que tie-
ne que servir para complementar 
el desarrollo de nuestra tierra.
“Hay que sumar esfuerzos y juntar 
las sinergias de unos pueblos con 
otros y no competir para ofrecer al 
turista algo único y es que se en-
cuentran en el escenario del Qui-
jote, que somos La Mancha”.
“Sumando vamos a conseguir que 
los turistas no sólo nos visiten por 
unas horas, sino que también per-
nocten en nuestra comarca y esto 
suponga un factor económico im-
portante para nuestro pueblo”.

AYUNTAMIENTO



El Ayuntamiento de Pedro Muñoz 
apostó por mantener las fiestas y 
las tradiciones de la localidad, ha-
ciendo un pequeño esfuerzo eco-
nómico para aumentar la cuantía 
de los premios del Gran Desfile de 
Carnaval, y tanto en él como en el 
resto de las actividades programa-
das, los pedroteños respondieron 
con alegría, ganas de divertirse y 
de superarse con disfraces de gran 
originalidad. 
El sábado 14 de febrero se celebró 
el Carnaval de los Colegios, en el 
que participaron los alumnos de 
los 4 centros escolares del muni-
cipio. Aunque las puntuaciones 
estuvieron muy reñidas, “Alicia en 
el país de las Maravillas” del Cole-
gio El Hospitalillo, con más de 200 
alumnos en sus filas se impuso en 
el mismo.
Seguido por “Hadas y príncipes ra-
nas” del Colegio Nuestra Señora de 
los Ángeles, “Blancanieves y los 70 
enanitos o más” del colegio Maes-
tro Juan de Ávila y los niños del co-
legio María Luisa Cañas con “Tre-
nes del colegio María Luisa Cañas”.
El mismo sábado, ya por la noche, 
en el Teatro Municipal se celebró el 
Pregón del Carnaval, en esta oca-
sión a cargo del grupo de amigos 
“Los de siempre”, que a base de hu-
mor, vestidos de jeques y apoyados 
en videos en los que mostraban sus 
disparatadas  inversiones en Pedro 
Muñoz, como el estadio “Juande 
Ramos Qatar Arena” o el “Puerto 
Deportivo” en la Laguna del Pueblo, 
provocaron las risas del auditorio 
con sus ocurrencias y chistes.  Des-
pués del 
Pregón 
V i c e n 
Z a r c o 
Fernán-
dez, Con-

LOS PEDROTEÑOS IMPLICADOS UN 
AÑO MÁS CON SU CARNAVAL

cejala de Festejos, hizo entrega a 
Francisco Javier García Hidalgo de 
su premio como autor del Cartel de 
Carnaval 2015. 
Las Charangas La Alegría y La Cor-
chea, ofrecieron su música y sus 
letras de chirigota a todos los pre-
sentes, y tras ellas se presentaron  
los trajes de Carnaval que vestirían 
las agrupaciones locales al día si-
guiente. 
Así, el Domingo 15 llegó el turno del 
Gran Desfile de Carnaval, en el que 
participaron más de 1000 personas. 
En la modalidad de agrupaciones 
y comparsas foráneas se alzó con 
el primer premio dotado con 900 
euros, La asociación cultural ju-
venil “Huríes” de Quintanar de la 
Orden con el espectáculo titulado 
“Las joyas de la corte británica”. En 
segundo lugar quedó clasificada la 
Peña “La Amistad” de Puebla de Al-
moradiel, con el espectáculo “Furia 
dorada” y en el tercer puesto hubo 
un empate a votos por lo que la or-
ganización decidió otorgar el pre-
mio a partes iguales entre la  Peña 
“Fiestalegre” de Mota del Cuervo 
con el espectáculo “Cenicienta” y 
la Comparsa “La Ilusión” de Puebla 
de Almoradiel con el espectáculo 
“Guardianes del reino Xwarovski”.
En el plano local la asociación cul-
tural “La Corchea” se alzó con el 
primer premio con el espectácu-
lo “Jaque al Rey”. En segundo lu-
gar la Charanga “La Alegría”, con 
su representación “El sueño de un 
espantapájaros” y en tercer lugar 
quedaron “los Borriqueros” con sus 
“Recordando 

25 años”.
Al día siguiente, el Lunes 16 de Fe-
brero, fiesta local en Pedro Muñoz, 
tuvo lugar el Desfile Infantil. Los 
más pequeños tuvieron la opor-
tunidad de disfrutar del Carnaval 
pedroteño y no decepcionaron con 
sus disfraces coloridos y bien pre-
sentados. 
En categoría individual se impuso 
un impresionante dinosaurio robot, 
vestido por Iker Cruzado, mientras 
que en segundo lugar quedó la 
“Termomix”, vestida por Jerusalén 
Bascuñana, mientras que Valeria 
de Carlos con traje de hada ocupó 
el tercer puesto.
En categoría parejas se impuso la 
formada por Antia y Uxia Sevilla 
vistiendo un divertido y original 
conjunto de payasos. En segundo 
lugar las “galletas monstruo” de 
Julio Cesar y Pilar Rodrigo, mientras 
que el tercer puesto lo ocuparon los 
“Mister y Miss Potato” formados por 
Ángel Mora y Natalia Cantero. Y en 
la categoría de grupos ganaron los 
“Cup Cakes” de la Escuela Infantil 
Municipal, quedando en segundo 
lugar los patinadores y patinadoras 
del grupo “Los Amigos” y en tercera 
posición el grupo “Amigos del cole” 
con sus “Sirenas y Neptunos”.
Mucha imaginación demos-
traron también los partici-
pantes del último desfile de 
Carnaval de la localidad, el 
Desfile Popular de Máscaras. 9 
máscaras individuales y 7 gru-
pos dieron el color y el calor 
a la gélida tarde carnavalera 

previa al Entierro de la Sardina, la 
del martes de Carnaval.
En categoría individual se impu-
so un trabajado y colorido joyero 
musical que vestía Leticia Salido, 
mientras que en segundo lugar 
quedaron el “Cartel de Carnaval” 
que vestía Julian del Olmo y “Iron 
Man 2” que vestía Daniel Carriazo. 
El tercer puesto fue para la “Dama 
del cucurucho” de Mª Carmen Mar-
tínez López.
En grupos el primer premio se iba 
para “Bolas de Nieve”, el segundo 
premio fue para el grupo “Los Ami-
gos” con su espectáculo “Vuelve ET”. 
En tercer lugar a tan sólo un punto, 
quedó el grupo “Compañeros” con 
unos vistosos y muy bien lucidos 
“Molinillos de Carnaval”. “Las Pi-
bas”, quedaron en cuarto puesto 
con sus “Hipopótamos tragabolas”.
El Entierro de la sardina, último 
acto del Carnaval pedroteño se lle-
vó a cabo el día 18. Algunas viudas 
y tristes vecinos se dieron cita en 
él para despedir hasta el año que 
viene, no solo a Doña Sardina, sino 
unos días carnavaleros de gran jol-
gorio y alegría en la calle. 

DES
FI

LES
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AYUNTAMIENTO

CELEBRACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

La celebración del Pleno Infantil 
con la colaboración de los Centros 
Públicos de Educación Infantil y 
Primaria de Pedro Muñoz garantiza 
la cantera participativa y democrá-
tica entre los más pequeños, como 
demostraron, los chicos y chicas de 
5º y 6º de Primaria tras preparar en 
sus colegios mociones cargadas de 
buenas ideas para mejorar la vida 
en su pueblo.
El Pleno se inició con unas palabras 
de bienvenida del Alcalde José Juan 
Fernández Zarco.
Acto seguido el Alcalde Infantil, 
Manuel Porrero Sierra, dio la bien-
venida a los presentes y les pidió 
que dijesen su nombre y el colegio 
al que pertenecía cada uno. Con-
tinuando con la lectura de sendos 
artículos pertenecientes a nuestra 
“Carta Magna” para posteriormen-
te dar paso a la lectura y aproba-
ción de las propuestas elaboradas 
por los y las escolares.
Los y las Concejales Infantiles per-
tenecientes al Colegio Público Ma-
ría Luisa Cañas propusieron lo si-
guiente:
“Debido a la crisis que estamos vi-
viendo que ha originado un alto 
número de parados, desahucios, 
pobreza, sueldos bajos, puestos de 
trabajo de baja calidad, discrimina-
ción laboral, etc..., se creen nuevos 
puestos de trabajo de calidad, con 
salarios dignos y sin discriminación 

Democracia en estado puro en el Pleno infantil con motivo del día de la 
Constitución

de ningún tipo, como por ejemplo el 
puesto de conserje en los colegios 
de Pedro Muñoz”.
Sometida la moción a votación se 
aprueba por unanimidad.
Los y las concejales infantiles del 
Colegio Público El Hospitalillo pro-
pusieron lo siguiente:
“La contaminación que ha dado lu-
gar al calentamiento global que es 
origen del cambio climático que se 
está produciendo nos hace vivir en 
una situación de crisis medioam-
biental, en la que los niños pueden 
hacer mucho más por ello, instan a 
todos los centros educativos para 
que sean colegios sostenibles, ami-
gos del medio ambiente”.
Para ello piden la participación de 
toda la comunidad y del Ayunta-
miento contribuyendo con las si-
guientes medidas:
•	Vigilancia y limpieza de patios 

y zonas aledañas a los centros 
educativos para evitar excre-
mentos de animales.

•	Poner papeleras en los patios de 
recreo para reciclar los distintos 
tipos de residuos.

•	Promover una alimentación con 
productos ecológicos, locales y 
de temporada en el comedor es-
colar.

•	 Impulsar talleres para niños de 
reciclaje y de huertos ecológicos.

•	Poner paneles de energía solar 
en los centros educativos.

•	Revisar bien conducciones de 
agua, cisternas, calefacción para 
evitar fugas que generen más 
gastos.

•	 Talleres medioambientales soli-
darios para escolares.

•	Creación de maletas verdes, 
maletas de medición ambiental 
para los colegios.

Sometida la moción a votación se 
aprueba por unanimidad.
Los y las Concejales del Colegio Pú-
blico Maestro Juan de Ávila propu-
sieron lo siguiente:
•	Hacer una Piscina cubierta.
•	Cubrir la nueva pista de balon-

mano que se ha construido en el 
complejo polideportivo y ponerle 
una fuente de agua.

•	Abaratar los precios del Centro 
Juvenil.

Sometida la moción a votación se 
aprueba por mayoría, con 10 vo-
tos a favor y 3 en contra.
El Colegio Público Nuestra Señora 
de los Ángeles propuso lo siguiente:
A la vista de que siempre hay cosas 
que arreglar en los colegios, sobre 
todo labores de cuidado y mante-
nimiento, que haya un conserje en 
cada colegio de Pedro Muñoz.
Sometida la moción a votación se 
aprueba por unanimidad.
Finalizado el Pleno Infantil los Con-
cejales y las Concejalas salieron al 
balcón del Ayuntamiento donde se 
realizó un despliegue de la bande-
ra, acompañado del Himno y una 
suelta de globos, acompañados del 
resto de sus compañeros y compa-
ñeras, profesores y autoridades lo-
cales.
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El Ayuntamiento ayuda a los agricultores a 
solicitar la devolución del Céntimo sanitario
El Ayuntamiento de Pedro Muñoz 
ha ampliados los servicios ofreci-
dos en la Oficina Local Agraria a 
los agricultores y ciudadanos en 
general, para que todo el que lo 
desee pueda solicitar la devolución 
del céntimo sanitario. Los solici-
tudes son tramitadas a través del 
servicio de VENTANILLA ÚNICA que 
desde su puesta en marcha por el 
actual gobierno en 2012 está per-
mitiendo una relación más fluida 
de los pedroteños con las diferen-
tes administraciones públicas.

El céntimo sanitario fue un im-
puesto que gravó durante años los 
diferentes combustibles en nuestro 
país y que fue declarado ilegal por 
la Unión Europea. Desde la Oficina 
Local Agraria se está facilitando a 
cuantos agricultores y ciudadanos 
de Pedro Muñoz estén interesados 
toda la información para la solici-
tud de su devolución. Las cantida-
des a devolver por Hacienda varían 
según los tipos de combustible 
más utilizados en nuestra locali-
dad y de los años de los cuales se 

AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE

solicite la devolución.
Desde la Oficina Local Agraria se 
tramitan las Solicitudes de Re-
clamación de Ingresos Indebi-
dos de las empresas, autónomos 
y particulares que hayan abonado 
el Impuesto a las ventas minoris-
tas de determinados hidrocarburos 
(básicamente gasolinas, gasóleo, 
fuelóleo y queroseno) podrán re-
clamar las cantidades pagadas por 
este impuesto (céntimo sanitario), 
desde 2010 hasta el 31 de diciem-
bre de 2012.

Seguimos mejorando 
el Parque del 
Observatorio de La 
Laguna
Seguimos trabajando en mejorar 
nuestras infraestructuras... ahora 
le ha tocado al parque del obser-
vatorio de la laguna en el que ade-
más del nuevo observatorio se han 
arreglado los accesos y se han tra-
zado sendas para el paseo y la ob-
servación, que junto con las plan-
taciones que se hacen cada año 
con motivo del día del árbol van 
cambiando la fisonomía de una 
zona con unas vistas inmejorables 
de la laguna... y todo ello sin cos-
te para las arcas municipales pues, 
las mejoras se han financiado con 
aportaciones de otras administra-
ciones.
Es nuestro pueblo y todos nos es-
forzamos en que este guapo para 
nuestro disfrute y  el de los que 
nos visitan.

El frío y el entusiasmo de los más pequeños fue el 
protagonista del Día de los Humedales 
Todo empezó a las 10 de la ma-
ñana con un desayuno a base de 
chocolate y churros para entonar 
los cuerpos en una mañana muy 
fría, para continuar con una visita 
guiada a la laguna, más tarde so-
bre el medio día las actividades se 

trasladaron al Centro Cívico y Cul-
tural en cuya sala de conferencias 
se celebraba una charla coloquio 
sobre la riqueza y situación de los 
humedales locales, finalizando con 
un vino para los participantes.
Mientras tanto en el Centro de In-

terpretación de la Laguna del Pue-
blo se celebraban algunos talleres 
infantiles de ocio y sensibilización 
ambiental. Un magnífico día para 
celebrar en familia todo lo que 
somos a través del paisaje y del 
medioambiente.
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El Ayuntamiento compartió experiencias de conciliación y corresponsabilidad 
en una Jornada nacional
El Ayuntamiento de Pedro Muñoz 
participó en unas Jornadas en el 
marco del Proyecto “Equilibrio 
entre la vida personal, familiar y 
profesional” que se celebran en 
el Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades de Ma-
drid y en las que, junto a otros 14 
ayuntamientos de España, el Insti-
tuto de la Mujer, la Federación de 
Municipios y Provincias y 2 ayun-
tamientos de Noruega, realizó un 
intercambio de información y ex-
periencias entre los ayuntamien-
tos y agentes participantes, para 
favorecer el desarrollo e imple-
mentación de Planes de Concilia-
ción Municipales.
En estas Jornadas se reflexionó so-

bre la importancia de trabajar de 
la mano del tejido empresarial y 
social de la localidad y así lo ha 
hecho constar el Ayuntamiento 
de Pedro Muñoz agradeciendo la 
colaboración y participación que 
los distintos Agentes Sociales 
(Asociación de la Mujer, Colegios 
Públicos, Instituto y Escuela In-
fantil, Asociación de Discapacita-
dos Nuevo Horizonte, Asociación 
Marroquí por la Paz, Fundación 
Iberoamericana de las Industrias 
Culturales y Creativas), así como 
la Asociación de Empresarios Local 
(ASEPEM) y a las empresas que en 
particular, colaboraron en la fase 
de diagnóstico de necesidades (Ki-
riko, Recambios del Olmo y Farci-

nox).
Las conclusiones de las mismas 
corrieron a cargo de Mariano Ál-
varo Page Subdirector General de 
Estudios y Cooperación, estable-
ciendo la línea de trabajo a seguir 
en los próximos meses.
Este proyecto que se realizó en el 

marco de la cooperación establecida 
entre los países del Espacio Econó-
mico Europeo (EEE) y el Gobierno de 
España, el Proyecto “Equilibrio entre 
la vida personal, familiar y profesio-
nal”  y tiene como finalidad principal 
fomentar la conciliación y la corres-
ponsabilidad en el ámbito local.

Interesante y educativa ponencia organizada por la Concejalía de Igualdad 
con motivo del Día Internacional de la Violencia de Género
Entre los actos organizados por 
el Ayuntamiento de Pedro Muñoz 
con motivo del Dia Internacional 
contra la Violencia de Género ce-
lebrados el pasado día 25 por la 
mañana, tuvo lugar en el Centro 
Social el acto de lectura del Ma-
nifiesto de condena a cargo de la 
Portavoz del Equipo de Gobierno 
Beatríz Fernández Moreno y la 
Concejal de Igualdad Teresa Cobo 
Peinado.
A las 17h. continuaron los actos 
con la ponencia de D. Antonio No-
villo Ortiz, con un Máster en Vio-
lencia de Género por la UNED y 
perteneciente al Puesto Principal 
de la Guardia Civil de Tomelloso, 
con destino en el departamento de 
Seguridad ciudadana, y que tiene 

entre sus funciones la sensibiliza-
ción y prevención en los Institutos, 
aportó a su intervención una dosis 
de humanidad y de compromiso 
con las víctimas que logró trans-
mitir a los y las asistentes al acto.
La ponencia comenzó haciendo 
balance de los diez años de la Ley 
Orgánica 1/2004 de Medidas de 
Protección Integral contra la Vio-
lencia de Género y reflexionando 
sobre cuál era la situación para las 
mujeres antes de la llegada de ésta 
y cómo a pesar de las mejoras que 
pueda necesitar la misma, ha sido 
reconocida como una de las me-
jores leyes nacionales en distintos 
foros internacionales; Así como de 
la importancia que los medios de 
comunicación tienen en la visibi-

lización de la violen-
cia de género. Conti-
nuó aportando datos 
en torno a las de-
nuncias que se pro-
ducen por violencia 
de género, 838 en la 
provincia de Ciudad 
Real. Para después 
hacer un recorrido 
por los distinto as-
pectos que implica la 
violencia de género, 
los indicios que apuntan a un cre-
cimiento de la violencia de género 
entre los adolescentes. Aunque no 
era materia de la charla, hizo un 
recorrido por otras formas de vio-
lencia contra las mujeres, como su 
utilización como armas de guerra, 

la mutilación genital femenina o la 
lapidación femenina.
Para finalizar explicando en qué 
consiste la Orden de Protección y 
la importancia de la formación de 
los Cuerpos y fuerzas de la Seguri-
dad del Estado para la mejor aten-
ción a las víctimas.

El evento gastronómico “Tapeando por Pedro Muñoz” 2014 entregó sus premios
La Tapa ganadora en la edición 2014 
del Tapeando por Pedro Muñoz, que 
organiza la Asociación de Empresa-
rios ASEPEM, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Pedro Muñoz, con 
el objetivo de promover la hostelería 
y la gastronomía locales , ha corres-
pondido a la elaborada por el HOSTAL 
“LA PARADA”. La tapa que consistía 
en un “jamoncito de capón relleno 

de boletus con crujiente de ibérico” 
ha sido la que ha obtenido la máxi-
ma puntuación entre los más de mil 
participantes en este evento gastro-
nómico.
El mismo acto sirvió para sortear, en-
tre las personas que entregaron su 
votación con al menos cuatro sellos 
de los establecimientos participantes, 
el premio consistente en un viaje para 

dos personas que recayó en Manuel 
Sevilla Novillo.
Recordemos que los Establecimientos 
participantes con sus innovadoras y 
creativas tapas en esta edición fue-
ron: Cafetería Acrópolis, Restaurante 
el Rincón Manchego, El Encinar de 
Haldudo, Hotel Restaurante “La Bar-
ca”, Mesón “El Majano”, Bar “El Anda-
luz”, Hostal “la Parada” y la Pizzería.
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El acto de presentación del “Vino Nuevo” se consolida como referente de 
la identidad pedroteña
Más de 300 personas acompaña-
ron a la Presentación del “Vino 
Nuevo” organizada por el ayun-
tamiento con la presencia de los 
Presidentes del SAT Coloman, la 
Cooperativa “San Isidro” y Ángel 
Bernal de Bodegas Bernal. Quienes 
además de exponer las dificulta-
des que tiene el Sector hicieron 
hincapié en la importancia de la 
sensibilización de la población en 
el consumo responsable de vino y 

en particular el excelente vino que 
se produce en Pedro Muñoz.
Así mismo el Concejal de Agri-
cultura Samuel Muñoz Yuste y el 
Alcalde Jose Juan Fernández Zar-
co recordaron que además de su 
apoyo expreso al Sector, el fomen-
tar la cultura del vino en nuestra 
localidad forma parte de un eje 
central de intervención en toda la 
programación turístico cultural del 
Ayuntamiento y así seguirá siendo 

AYUNTAMIENTO

en el futuro.
El acto también contó con una in-
novación en esta edición, un “ma-
ridaje” muy especial al amenizar 
la cata la Escuela de Música “Pe-
tronilo Serrano” con el fin de que 
las emociones que nos proporcio-
na una pieza musical se entrelaza 
con la experiencia de los sentidos 
al catar los distintos caldos. Mari-
daje que fue muy aplaudido por el 
público asistente.
Se entregaron en el mismo acto 
los premios fallados por el jurado 
del “Certamen Fotográfico “Vino 
Nuevo”, así como el Premio Espe-
cial del Público que recayó en F. 
Martín, quedando en segundo lu-
gar la serie nº 9 de Rosanna Reillo 
González y en tercer lugar la serie 
nº 4 de Antonio Quintanar García.

El Encuentro Intercultural colofón 
de los talleres 2014 de los servicios 
sociales municipales
Un año más el Ayuntamiento de 
Pedro Muñoz ha organizado a tra-
vés de la Concejalía de Asuntos 
Sociales un encuentro con el que 
se pretende visibilizar y compartir 
la diversidad en las tradiciones y 
costumbres de las distintas cultu-
ras que conviven en nuestro pue-
blo. Este año con la mujer como 
protagonista se ha debatido sobre 

sus necesidades y singularidad, en 
el difícil momento histórico que 
estamos atravesando.
La Jornada contó con la colabora-
ción de la Asociación de la Mujer, 
la Asociación de Viudas “Santa 
Mónica”, la Asociación Islámica 
de la Paz, la Iglesia Evangélica y 
representantes de la Cultura Ru-
mana.

Realizado el tercer curso de poda
Aprovechando el calendario agrí-
cola ya se ha realizado la forma-
ción práctica del tercer curso de 
Poda de Vid que se desarrolla en 
nuestra localidad gracias al plan 
de empleo de la Diputación de 
Ciudad Real.
Durante un mes nueve desem-
pleados pedroteños, cinco hom-
bres y cuatro mujeres, participan 
en la acción formativa convoca-
da por el Ayuntamiento para que 
adquieran habilidades profesio-
nales tanto para la poda de la vid 
en vaso como en espaldera, con 
la finalidad de que puedan incor-
porarse a la actividad del propio 
mercado laboral de la localidad.

En los primeros días, antes de 
comenzar la actividad, partici-
paron en el Curso de Prevención 
de Riesgos Laborales, recibieron 
los Equipos de Protección Indivi-
dual que son propios de la activi-
dad, recibieron formación teóri-
ca sobre la poda en sus distintas 
modalidades, recogieron las he-
rramientas que van a precisar y 
fueron asignados a los Agriculto-
res-Tutores con los cuales van a 
estar recibiendo prácticas duran-
te todo el mes. Esta es la tercera 
edición del Curso de Poda en la 
Vid que se pone en marcha en la 
actual legislatura.

Fallado el Certamen 
Fotográfico “Vino 
Nuevo” 2014
Entre 12 series de 3 fotografías 
cada una, todas ellas de gran ca-
lidad hubo de elegir el jurado del 
primer certamen fotográfico “Vino 
nuevo 2014” de Pedro Muñoz.

Compuesto por cinco personas el 
jurado tuvo muy difícil su fallo, 
determinando que el resultado 
fuese el siguiente:

•	 Primer premio, dotado con 300 
euros y lote de vino: Álvaro Pi-
nós, de Villarrobledo.

•	 Segundo premio, dotado con 
150 euros y lote vino: Luis Mi-
guel Muñoz, de Pedro Muñoz.

•	 Tercer premio, dotado con 50 
euros y lote de vino: Javier Yar-
noz de Pamplona.

En cuarto lugar quedó la obra 
de Librada Martínez Cano y en 
quinto Francisco José Fernández 
Hernán.



12 Pedro Muñoz__MARZO 2015

Somos corazón, somos esfuerzo, somos hospitalidad, somos pueblo... somos mayo

DESARROLLO EMPRESARIAL

Los actos de la Navidad acabaron con el sorteo entre los compradores en el comercio local
Tras una magnífica cabalgata de 
reyes, Organizada por la Comisión 
de Festejos, con la colaboración de 
Protección Civil y Policía Local, en 
la que se repartieron 400 kg de ca-
ramelos y en la que participaron 3 
agrupaciones musicales, 9 carrozas 
y más de 150 niños, y que llevó a sus 
majestades hasta la plaza donde el 
Alcalde les entregó las llaves de to-
das las casas de la ciudad, se proce-
dieron a los distintos sorteos de los 
certámenes navideños.
Siguió la resolución del Concurso 
general de Belenes. El primer premio 
dotado con 150 euros fue para Cris-
tian Martínez Peinado. El segundo, 
dotado con 100 euros fue para la fa-
milia Violero Izquierdo, mientras que 
el tercero, dotado con 75 euros fue 
para Alejandra Fernández Muñoz.
Acto seguido se dieron a conocer los 

ganadores del Concurso de escapa-
rates navideños. El primer premio 
fue a parar a Zalea Modas, el se-
gundo fue para la tienda de moda 
infantil Saltarín y el tercero para la 
joyería Velogar.
Y para finalizar la Cabalgata y los 
concursos navideños llegó lo más 
esperado de la noche: conocer los 
ganadores de los premios de 2000 y 
1000 euros a gastar en los estable-
cimientos participantes en la Cam-
paña de apoyo a las compras navi-
deñas en Pedro Muñoz.
El primer premio dotado con 2000 
euros, sellado en Audio Visual Chi-
cote correspondió a D. José Antonio 
Rodríguez. Mientras que el segundo 
premio, dotado con 1000 euros, se-
llado en Sprint-Sport, correspondió 
a D. Jesús Román Carramolino.
A ambos se les dio a conocer la no-

El Ayuntamiento organiza una jornada sobre innovación empresarial
El Ayuntamiento como parte in-
tegrante del proyecto Equilibrio-
balance: por una conciliación res-
ponsable ha puesto en marcha un 
espacio de reflexión y encuentro 
entre empresarios dentro de las 
diversas actuaciones que viene 
desarrollando en materia de con-
ciliación de la vida familiar laboral 
y personal.
En este programa pionero en nues-
tro municipio cobra un papel des-
tacado la Asociación de empre-
sarios de Pedro Muñoz, (ASEPEM) 
que  ha participado en la organi-
zación de esta jornada.

Dada la especial relevancia que las 
empresas desempeñan en la conse-
cución de una mayor conciliación 
de los tiempos de vida y partiendo 
de que conciliar es rentable por-
que mejora la cuenta de resulta-
dos y el clima social de la empresa 
se planteó esta jornada de trabajo 
como espacio de encuentro para 
compartir experiencias y fomentar 
políticas de conciliación de la vida 
laborar personal y familiar en las 
empresas.
El Seminario-jornada iba dirigido a 
todas las personas y profesionales 
de todos los sectores productivos 

ticia de su premio en directo por vía 
telefónica desde la propia Plaza de 
España, que se encontraba llena de 
público expectante, y ambos creye-
ron en un primer momento que se 
trataba de una broma, comproban-
do bien pronto que eran ganadores 
de los dos importantes premios de 
2000 y 1000 euros que gastarán en 
próximas fechas, sin duda, con mu-
cha alegría.
Al finalizar el sorteo de las compras 
navideñas se soltaron centenares de 
globos desde el balcón del Ayunta-
miento, surcando los cielos en una 
ya más que tradicional imagen de la 
cabalgata pedroteña.
El Ayuntamiento obsequió al público 
asistente con un chocolate caliente 
en la carpa instalada en el recin-
to ferial y con una merienda en la 
Sala Malvasía a todas las personas, 

pequeños y mayores, que participa-
ron en la Cabalgata de Reyes, antes 
de que todos se marchasen a casa 
a disfrutar de la noche más mágica 
del año.

de Pedro Muñoz: agricultores, pe-
queños negocios, tejido empresa-
rial, jóvenes emprendedores que 
buscan ideas innovadoras partien-
do de un principio de responsabi-
lidad social con el que mejorar el 
posicionamiento de su negocio en 
el mercado.
El Instituto de la Mujer organis-
mo autónomo adscrito al ministe-
rio de sanidad servicios sociales e 
igualdad lidera este proyecto que 
se desarrolla hasta noviembre de 
2015 en 15 municipios españoles y 
2 noruegos, y cuenta como socios 
colaboradores con la Federación 

Española de municipios y provin-
cias y la asociación noruega de au-
toridades locales y regionales.



13Pedro Muñoz__MARZO 2015

Somos corazón, somos esfuerzo, somos hospitalidad, somos pueblo... somos mayo

CULTURA Y EDUCACIÓN

Los cuatro colegios de Pedro Muñoz 
participaron en el Concurso Escolar 
de Belenes
Los cuatro colegios de Pedro Mu-
ñoz, esto es, el colegio Nuestra 
Señora de los Ángeles, colegio El 
Hospitalillo, colegio María Luisa 
Cañas y colegio Maestro Juan de 
Ávila han participado en el con-
curso escolar de belenes convoca-
do por el Área de Festejos.
En esta ocasión la propuesta era 
elaborarlos con material reciclado 
y mucha imaginación, de la que ha 
habido muchísima, además de la 
ilusión y la entrega que nuestros 
pequeños siempre ponen en todo 
lo que hacen.

El Centro de Interpretación 
recibió estudiantes de formación 
profesional de Cuenca
Durante el pasado mes de febrero 
hemos recibido en nuestras insta-
laciones del Centro de Interpreta-
ción “El humedal de Don Quijote” 
estudiantes de Formación Profe-
sional del I.E.S. “Pedro Mercedes” 
(Agraria) de la población de Alba-
ladejito (Cuenca).
Los estudiantes han pasado más de 
una hora conociendo nuestras ins-
talaciones y recursos. La visita ha 
sido muy productiva, pues han po-
dido conocer las diferentes figuras 
de protección de nuestros hume-
dales y entorno. Han conocido de 

antemano las aves más comunes 
del complejo lagunar y sus princi-
pales características. Han estado 
muy participativos en la rueda de 
preguntas relacionadas con los es-
tudios que llevan a cabo. Una muy 
buena introducción para la tarea 
que han desempeñado después, el 
avistamiento y censo de las aves 
que hoy nos visitaban. Estas visitas 
suponen una importante promo-
ción para nuestra localidad, ade-
más de poner en valor los recursos 
naturales que poseemos.

Firmado un convenio entre el Ayuntamiento 
y la Parroquia de San Pedro Apostol para la 
promoción turistica de “la Casa de la Paca” 

El Alcalde José Juan Fernández y el 
párroco de San Pedro Apostol, Da-
mián Díaz firmaban en los pasados 
días un convenio para la promoción 
turística de “la Casa de la Paca” y la 
iglesia de San Pedro Apóstol.
Este convenio está enmarcado den-
tro del las iniciativas para el desa-
rrollo estratégico del patrimonio 
cultural e histórico de la localidad 
que está desarrollando el gobierno 
local, y permitirá ofrecer a nuestros 
visitantes visitas guiadas a la Iglesia 
y a “La casa de la Paca” que supone 

una representación de las construc-
ciones solariegas típicas manchegas 
de las que ya apenas quedan edifi-
caciones.
El citado convenio tendrá duración 
anual y se renovará automática-
mente, salvo denuncia de las partes, 
y a través del mismo, el Ayunta-
miento se hace cargo de las labores 
de mantenimiento y cuidados de la 
edificación “Casa de la Paca”.
Poco a poco el Ayuntamiento va 
elaborando y poniendo en valor toda 
una oferta turística basada en el pa-
trimonio tanto histórico, como in-
dustrial o medioambiental que per-
mita ofrecer junto con el patrimonio 
cultural e identitario que represen-
tan los mayos ofrecer unos recursos 
turísticos diferenciados que sirvan al 
desarrollo de la localidad.
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OBRAS MUNICIPALES

Mejoras en el saneamiento, en 
los parques infantiles y acerados 
más accesibles, entre otras obras, 
gracias a los planes de la Diputación 
Provincial 
Gracias a estos dos planes de obras 
y mejoras de accesibilidad, se están 
desarrollando distintas inversio-
nes en las infraestructuras urbanas 
para beneficio de los vecinos, entre 
ellas se está mejorando la red de 
saneamiento para favorecer la eva-
cuación de las aguas de lluvia.
También se están desarrollando 
actuaciones y mejoras en los par-
ques infantiles de toda la población 
con el objetivo de ir incrementando 
progresivamente su dotación, au-
mentando la seguridad en su uso 
por los más pequeños.
Estos planes han permitido por 
ejemplo el cambio de la pista mul-

tideporte de la zona deportiva que 
utilizan los más pequeños, y que se 
encontraba muy deteriorada por la 
elección de la madera como mate-
rial para el cerramiento.
Asimismo se siguen eliminando ba-
ches en las vías públicas más de-
terioradas, mejorando el firme y se 
están reconstruyendo un gran nú-
mero de metros de acerado en di-
ferentes calles, a las que además se 
las está dotando de barbacanas que 
las hagan más accesibles a las per-
sonas con problemas de movilidad.
También gracias a estos planes se 
está ampliando y poniendo a dispo-
sición de todos el parque del obser-

vatorio junto a la 
laguna del pueblo, 
creando accesos 
y paseos accesi-
bles en los más de 
15.000 m2 de zona 
verde que se están 
realizando con la 
plantación a lo lar-
go de los últimos 
años de más de 100 
árboles de diferen-
tes especies.
Estos planes con los 
que la Diputación de 
Ciudad Real sigue 
apoyando a los mu-
nicipios de la pro-
vincia, propician no 
sólo que se puedan 
realizar obras en los 
pueblos que mejo-
ran la vida de los 
ciudadanos a través 
de la modernización 
y adaptación de las 
infraestructuras ur-
banas sino que sir-
ven como elemento 
de activación de la 
economía y el em-
pleo local.

Ya se han comenzado las obras 
de construcción de la nueva sala 
multiusos en la zona deportiva
Será una sala que permitirá la 
practica de diferentes disciplinas 
deportivas y que tendrá una su-
perficie útil de más de 100 metros 
cuadrados.
Estas obras se realizaran funda-
mentalmente con personal muni-
cipal y de los planes de empleo, 
planes que como venimos contan-
do además de servir para ayudar a 
aquellas personas que se encuen-

tran en desempleo, sirven tam-
bién para mejorar nuestro pueblo, 
creando infraestructuras tan nece-
sarias como esta.
Además se reutilizará material y 
equipamiento del que se va re-
cuperando de la antigua Escuela 
Taller en la que ya se están rea-
lizando los trabajos previos de la 
Residencia de Pedro Muñoz, lo que 
permitirá un importante ahorro.

Iniciada la primera fase de 
adecuación paisajística
Mediante una campaña de poda 
para afrontar la seguridad de per-
sonas y bienes, así como restituir 
la sanidad y forma natural de los 
olmos del Parque Municipal.
Dentro del programa de adecua-
ción paisajística de las zonas verdes 
de Pedro Muñoz, y en su primera 
fase, se ha iniciado una campaña 
de poda en la que se prioriza la se-
guridad de los peatones y vehícu-
los, a la vez que mejorar la salud 
vegetal de los ejemplares arbóreos 
y su estética.
Para ello se está realizando una 
poda encaminada a bajar los fus-
tes de las ramas más altas de los 
olmos que hay en el parque mu-
nicipal, utilizando un brazo mecá-
nico que alcanza gran altura, con 
el fin de minimizar los riesgos de 
rotura y caída de las mismas. Al 
tiempo, se van dejando los brotes 
existentes a media altura con el 
propósito de restituir la forma na-
tural de la especie, y se va elimi-

nando la madera muerta existente 
en los troncos.
Se van a llevar a cabo apeos de al-
gunos pies, que bien porque están 
muertos, bien porque su estado de 
decrepitud los hace inestables, re-
presentan un peligro para las per-
sonas y bienes materiales.
En dicho programa, está contem-
plada la reposición del arbolado 
eliminado, con especies más ade-
cuadas al entorno urbano.
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DEPORTES E INFANCIA

Arranca la Escuela de Madres y Padres 
con una charla sobre jóvenes y usos de 
Internet
La Escuela de Madres y Padres Mu-
nicipal ha empezado su andadura el 
presente año, con la inauguración 
por parte de Jose Juan Fernández 
Zarco y Teresa Cobo Peinado, ani-
mando a las y los asistentes a dis-
frutar y compartir reflexiones res-
pecto a la educación de los hijos e 
hijas.
Tras la inauguración se inició el ciclo 
de charlas en las que participarán 
además de personal de la Guardia 
Civil, los Orientadores de los Cole-
gios Públicos de Infantil y Primaria y 
del Instituto de la localidad a los que 
también se les agradeció de ante-
mano su colaboración. Esta primera 
charla versó sobre un tema de gran 
interés, los Peligros en el uso de In-
ternet. Impartida por D. Antonio No-
villo, perteneciente al Puesto Princi-
pal de la Guardia Civil de Tomelloso 
con destino en el departamento de 
Seguridad Ciudadana, y que tiene 
entre sus funciones la sensibiliza-

ción y prevención en los Institutos.
El desarrollo de la jornada puso 
de manifiesto que si bien Internet 
había aportando a nuestras vidas 
innumerables beneficios, no había 
que prestarle menos atención a los 
perjuicios que puede ocasionar a la 
vida de los jóvenes; que se ven en-
vueltos en ocasiones en situaciones 
peligrosas y de gran coste emocio-
nal, que pueden ser prevenidas si 
desde la familia prestamos atención 
a qué hacen nuestros hijos cuando 
“se encierran en su dormitorio, ya 
que a veces creemos que los peli-
gros sólo se encuentran fuera de 
nuestra casa y nos relajamos cuan-
do están en ella”.
En la jornada se reflexionó sobre la 
adicción a internet, la responsabili-
dad penal de los menores en rela-
ción a los delitos cometidos a través 
de las redes y temas tan actuales 
como el ciberacoso, el sexting y el 
grooming, entre otros...

Reuniones con los colegios de la 
localidad para contar las bondades de la 
alimentación saludable en la dieta infantil
Desde el comedor escolar mu-
nicipal se ha iniciado una ronda 
de visitas a los colegios en las 
que se da a conocer a través de 
unos murales confeccionados en 
el propio comedor escolar las pi-
rámides alimentarias en las que 
se muestran los alimentos salu-
dables y recomendables para la 
dieta infantil.
Está previsto visitar todos los cen-
tros educativos con esta informa-
ción al mismo tiempo que se da 

a conocer el funcionamiento del 
comedor escolar municipal, sus 
dietas menús y las ventajas que 
ofrece para la conciliación fami-
liar poder contar con un recurso 
como este. Hay que recordar que 
en el comedor escolar municipal 
se ofrece un servicio integral no 
sólo de alimentación ya que se re-
coge a los usuarios en sus centros 
educativos y se les atiende des-
pués de la comida hasta que los 
recogen sus familiares.

Exhibición de la 
Escuela de Judo
Recientemente en el pabellón de 
Pedro Muñoz tenía lugar una ex-
hibición de la escuela de Judo, que 
dirigen Jesús Zarco y Fernando de 
los Rios, donde se dieron citas yu-
dokas de las escuelas de Socuella-
mos, Campo de Criptana y Pedro 
Muñoz, un evento que conto con 
una gran cantidad de alumnos que 
disfrutaron en familia en el tatami, 
los alumnos cadetes hicieron una 
exhibición al publico asistente, en 
definitiva una gran tarde de Judo 
en Pedro Muñoz con para disfru-
trar el gran trabajo que están ha-
ciendo estas escuelas.

La Escuela de Gimnasia Rítmica felicitó las fiestas a 
todos los pedroteños con una demostración
La escuela del Patronato Munici-
pal de Deportes de Gimnasia Rít-
mica de Pedro Muñoz, felicitaba 
las fiestas a toda la localidad en 
el cine teatro municipal, a tra-
vés de una exhibición, un even-
to que como siempre registró un 
gran ambiente, nuestras alumnas 
realizaron unos bonitos ejerci-
cios con música del grupo Me-
cano, una exhibición que cierra 
un 2014 repleto de éxitos de una 
escuela que cada año sigue cre-
ciendo, siendo una de las que mas 
alumnas tiene de nuestra provin-

cia, gracias al gran trabajo de Ana 
Belen Peinado, Olivia Montoya, 
Cecilia Fernández y demás moni-

toras, gracias a ellas todo esto es 
posible.
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Ampliación del Cementerio y modificación de la Ordenanza
La ampliación se ha realizado con 
módulos de nichos en columnas 
de cuatro, que cumplen toda la 
normativa aplicable en este tipo de 
instalaciones y se puede ver como 
en el encabezamiento de los módu-
los de las sepulturas se han habili-
tado unos columbarios para guar-
dar las cenizas.
•	El orden de ocupación de los 

nuevos nichos se hará como has-
ta ahora, por orden de falleci-
miento y siempre correlativa-
mente en sentido vertical. 

•	Los nuevos nichos están orde-
nados en 4 alturas, pues de esta 
forma garantizamos los 25 años 
que nos exige la normativa para 
poder realizar ampliaciones, y las 
concesiones se podrán hacer de 
1 nicho, de 2 nichos o de 4 ni-
chos. 

•	Es decir si se solicita la conce-
sión de dos nichos podrán ser: el 
inferior y uno central O el supe-
rior y uno central, estando -en 
todo caso- juntos. 

•	Si son cuatro nichos será una 

columna completa desde arriba 
hasta abajo, de igual manera, 
juntos. 

La cuota tributaria de los ser-
vicios sujetos a gravamen en la 
ampliación del cementerio, se ha 
calculado en función de las tarifas 
que ya se estaban cobrando en los 
demás sectores del cementerio, 
para que sean prácticamente igua-
les, redondeando las cantidades en 
las que existían céntimos de euro.
El personal del Ayuntamiento 
practicará adecuadamente las in-

humaciones (entierros) y exhuma-
ciones (desentramientos).

No podrá realizarse ninguna 
operación de exhumación o 
traslado de restos cadavéricos 
sin la previa presentación y PAGO 
de la correspondiente licencia y 
tasa, expedida por la Tesorería EN 
EL AYUNTAMIENTO …el vecino 
no efectuará NUNCA el pago 
al personal que realiza dichas 
operaciones en el Cementerio. 

INFORMACIÓN MUNICIPAL SOBRE PRESUPUESTOS Y DEUDA
DEUDA

AÑO AL 31/12 AÑO ANTERIOR 
AL LARGO PLAZO

2000(1)

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

2011(2)

2012
2013
2014

2015(3)

 2.112.610,20 € 
 2.172.658,76 € 
 2.313.842,14 € 
 2.557.584,33 € 
 2.533.127,79 € 
 2.510.928,10 € 
 2.502.492,94 € 
 2.469.810,26 € 
 2.459.076,52 € 
 2.396.996,63 € 
 2.454.266,98 € 
 2.719.347,64 € 
 3.002.946,13 € 
 2.896.467,13 € 
 2.695.448,18 € 
 2.581.410,19 € 

(1) Deuda que dejo el Psoe
(2) Deuda que deja el PP. Angel Exojo, aumentó la deuda en 606,737,44 euros
(3) Deuda actual Psoe. José Juan ha reducido la deuda en 137,937,45

DEUDA
AÑO AMORTIZACIÓN PREVISTA

2000 
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

 180.543,20 € 
 13.630,95 € 
 32.126,52 € 

 123.700,00 € 
 162.998,37 € 
 195.412,05 € 

 203.887,23 € *
 225.360,84 € 
 243.010,08 € 
 260.220,32 € 
 306.776,85 € 

 328.329,09 € 2.275.995,50 €(1)

 435.248,94 € 
 485.652,26 € 
 503.432,12 € 

 402.919,13 € 1.827.252,45 €(2)

(1) Amoritización de deuda Angel Exojo en 12 años
(2) Amortización de deuda que hace José Juan Fernández en 4 años

AÑO DERECHOS RECONOCIDOS
IMPUESTOS OBRAS Y CONSTRUCCIONES

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

361.496,22
366.439,28
779.671,77
458.929,71
214.134,68
119.996,23
121.434,89
59.139,11
40.064,39
43.672,88
54.327,74

Angel Exojo tiene buenos años de recaudación del ICIO y aún así no dejo 
de generar deuda.

En comparación con la recaudación en los años de legislatura de José 
Juan Fernández.


