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

Un espacio en el corazón del pueblo 
para la participación y la cultura
Un pueblo es también su 
imagen y la forma en que se 
muestra a propios y extraños y 
nuestro pueblo está cambian-
do esa imagen, la está moder-
nizando, la está abriendo para 
que también nuestras calles, 
nuestros edificios, nuestros 
espacios y paisajes reflejen 
nuestra hospitalidad, nuestra 
creatividad, nuestro ingenio…

Estamos trabajando para que 
una de las zonas con más acti-
vidad de la población dé cabida 
a todo tipo de eventos de los 
que cada vez más organizan los 
vecinos y vecinas, las asociacio-
nes y colectivos de nuestra lo-
calidad, un espacio que esté a la 
altura de tanto trabajo, esfuer-
zo y compromiso.
 
Queremos que ese espacio sea 
un escaparate de nuestra ca-
pacidad de trabajo, de nues-
tras potencialidades económi-
cas, culturales y turísticas.

Este nuevo espacio permiti-
rá la convergencia del Cine 
- Teatro Municipal y la Sala 
Malvasía con el actual edificio 
del Museo Juan Mayordomo, 
tres símbolos de la cultura y 
la participación local que se 
integrarán permitiendo formar 
uno solo cuando sea necesa-
rio, pero respetando la identi-
dad de cada uno de ellos, que 
también se modernizarán y se 
convertirán en lugares verda-
deramente útiles para la ciu-
dadanía. Se ha diseñado de tal 
forma que se podrá convertir 
en un espacio cubierto o des-

cubierto, con un escenario al 
aire libre, que por su configu-
ración podrá recogerse para 
la realización de actividades 
con público o abrirse y ser una 
plaza el resto del tiempo. 

Además, es un primer paso para 
crear la caja escénica en el 
Cine - Teatro Municipal y poder 
acoger obras y actuaciones de 
mayor envergadura que hasta 
ahora por las limitaciones téc-
nicas del escenario era difícil 
programar, y por supuesto nos 
permitirá aumentar el aforo del 
mismo a más de 600 butacas, 
120 más que ahora.
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Aquí estamos, 
tenemos un plan
En realidad, cuando se gobier-
na un pueblo, no se tiene mu-
cha libertad, quiero decir que 
gran parte de lo que se hace 
se haría igual hubiera o no 
gobierno… me refiero a que 
los carnavales se celebrarían 
igual, cuando no mejor, o la 

semana santa o los certáme-
nes deportivos, incluso algu-
nas de las obras más urgentes 
se acometerían directamente 
por los empleados públicos sin 
más dirección que la del jefe 
de obras. Lo único que faltaría, 
en ausencia de un gobierno 
local, sería un plan… un obje-
tivo, un lugar al que dirigirse, 
unas mejoras que lograr… Yo 
siempre os he pedido vuestro 
apoyo, no a mi persona, ni a 
mis capacidades, cuando me 
he presentado a la alcaldía 
siempre os he presentado un 
plan, un programa, una rela-
ción detallada de iniciativas, 
de medidas, de servicios, de 
obras, de infraestructuras con 
las que conseguir que vivir en 
Pedro Muñoz merezca la pena, 
para nosotros y para nuestros 
hijos.

La ventaja que tiene planifi-
car es que todos pueden ver si 
estás cumpliendo o no aquello 
con lo que te comprometiste, 
y en ese sentido prefiero que 
seáis vosotros los que juzguéis 
si es así o no, y que valoréis 

no sólo si estamos cumpliendo 
aquello que dijimos que haría-
mos, sino que dediquéis un mo-
mento también para ver cómo 
lo estamos haciendo. Porque 
hay muchas formas de gober-
nar, se puede venir cada día al 
Ayuntamiento encerrarte en el 
despacho y administrar el día 
a día sometido a los designios 
de otras administraciones o a 
los intereses de funcionarios y 
mandamases, o se puede abrir 
de par en par el Ayuntamiento 
escuchando a asociaciones y 
particulares, visitar personal-
mente las obras, recorrer Di-
putación y Junta pidiendo más 
recursos para el pueblo y para 
sus vecinos, se puede gestionar 
el día a día, o se puede gober-
nar con la mirada puesta en el 
futuro con un plan de gobier-
no sabiendo que lo único que 
merece la pena es que lo que 
somos hoy sea un poco menos 
de lo que podemos ser mañana

En el pasado ha habido otros 
gobiernos locales y en el futu-
ro habrá otros más, pero venga 
quien venga a gobernar nues-

tro futuro como pueblo hemos 
de recordarle siempre que su 
obligación es tener un objetivo, 
un plan, para nuestro pueblo, 
para todos nosotros como ve-
cinos, y perseguirlo con afán y 
con ahínco y gestionando bien 
y mirando cada euro como si 
fuera el último, eso es lo que 
hago y lo que voy a seguir ha-
ciendo, habrá quien piense que 
lo puedo hacer mejor, y no le 
faltará razón pero seguro que 
no hay nadie que diga que le 
puedo echar más horas ni más 
ideas, ni más ilusión. Han pa-
sado ya dos años de esta le-
gislatura y yo sinceramente 
creo que como pueblo estamos 
mejor que cuando empezamos, 
aunque las oportunidades sean 
pocas, aunque mucho de lo que 
el futuro nos depare no depen-
de de nosotros, no cejamos, no 
paramos, aquí estamos, somos 
Pedro Muñoz y queremos un 
futuro para nuestros hijos e 
hijas.
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JOSÉ JUAN FERNÁNDEZ | ALCALDE DE PEDRO MUÑOZ
AYUNTAMIENTO

ESPECIAL EXCURSIONES. 
 Autobús y seguro de viaje.

SALAMANCA
DÍAS 23 AL 24 SEPTIEMBRE
PRECIO POR PERSONA: 85€

A 1  NOCHE EN RÉGIMEN DE ALOJAMIENTO Y DESAYUNO.

HOTEL BILKEN RONA DALBA 3* 
(EN SALAMANCA CENTRO)

VISITA GUIADA A SALAMANCA 

MALAGA-CAMINITO DEL REY
DÍAS 21 Y 22 OCTUBRE
PRECIO POR PERSONA: 110€

1 NOCHE EN RÉGIMEN DE 
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

 HOTEL EL ROMERITO (MALAGA)

VISITA Y ENTRADA AL CAMINITO 
DEL REY CON GUIA+AUTOGUIA

COMIDA EN  RESTAURANTE
  EN CAMINITO DEL REY

MADRID: 
MUSICAL EL GUARDASPALDAS

DÍAS 29 DE OCTUBRE Y 
19 NOVIEMBRE

PRECIO POR PERSONA: 70€

ENTRADA EN PLATEA O CLUB A
AUTOBÚS IDA Y VUELTA

El Presidente de la Diputación Provincial, José Manuel Caballero,  
se interesa por diferentes proyectos de Pedro Muñoz

La Policía Local colabora en el mes 
de las profesiones de la Escuela 
Infantil con una clase sobre 
seguridad vial

La responsable de Protección Civil 
en Pedro Muñoz recibe una 
condecoración de la Junta

El presidente de la Diputación, José 
Manuel Caballero, se reunió el pa-
sado mes de Junio con José Juan 
Fernández Zarco, al objeto de co-
nocer de primera mano los dife-
rentes proyectos y necesidades del 
municipio.

Beatriz Fernández, vicepresidenta 
de la institución provincial y con-
cejal del ayuntamiento pedroteño, 
apoyó con su presencia las inicia-
tivas para las que el alcalde soli-
citaba la ayuda de la Diputación 
Provincial. Entre ellas, cabe desta-
car la realización de un ‘plan direc-

tor de pluviales’ que supondrá una 
importante inversión económica 
por cuanto el proyecto conlleva la 
realización de obras e instalación 
de equipamiento que solucione el 
tratamiento de aguas pluviales y la 
gestión de la red de alcantarillado.

El alcalde solicitó también ayuda 
para abordar el proyecto cultural en 
el entorno de la Plaza de España y 
el Cine-Teatro Municipal para am-
pliación del equipamiento cultural 
del municipio, aprovechando la ad-
quisición de dos parcelas anexas.

Durante el pasado curso en la Es-
cuela Infantil se realizaron jorna-
das de las distintas profesiones, en 
una de estas sesiones una agen-
te del cuerpo de Policía Local , a 
través de juegos y materiales de 
la escuela, aproximó a los niños y 
niñas los conceptos de la seguri-

dad vial, así con motos de juguete 
y un semáforo, se creó una calle 
imaginaria que los pequeños te-
nían que aprender a cruzar, siem-
pre por el paso de peatones y de 
la mano de un adulto. También se 
les explicó cómo jugar en las ca-
lles de nuestro municipio. 

Los responsables de Protección 
Civil en Pedro Muñoz, Villarro-
bledo y Criptana han recibido 
una condecoración de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. En total, el Gobierno 
Regional ha concedido 13 me-
dallas a colectivos y particulares 
en reconocimiento por sus actua-
ciones y entrega en las labores 
encomendadas durante el último 

año. Así lo recoge la resolución 
firmada por el Consejero de Ad-
ministraciones Públicas, Juan Al-
fonso Ruiz Molina.

Inmaculada Sacristán, jefa de 
la Agrupación ciudadrealeña de 
Pedro Muñoz, se mostraba muy 
agradecida al ver su labor y la del 
resto de sus compañeros recono-
cida con este distintivo. 
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En estos últimos años se ha pasado de la ilusión del cambio a la realidad del cambio, 
con mucha ilusión y con mucho trabajo que se concreta en hechos palpables como las 
obras en el Cementerio, en la Policía, en el Juzgado, en la escuela infantil, el comedor 
escolar, pista deportiva, en los colegios, en las calles, en la Avda de las Américas, el 
gas, el colector, en los parques, de la Laguna a San Isidro, en la Carretera del Toboso…..

Orgullos@s del cambio en las políticas sociales, del buen funcionamiento del Centro 
de Día, haciéndose cargo el Ayuntamiento de su gestión directa. Un servicio dirigido a 
promover la autonomía de nuestros mayores, proporcionando bienestar y favoreciendo 
a las familias poder conciliar la vida familiar y laboral. De haber recuperado la gestión 
del Centro de la Mujer ya que el TSJ ha dado la razón al Ayuntamiento al decidir no 
contratar a las trabajadoras de Afammer que en su día recibieron las indemnizaciones 
pactadas con el consistorio. También de cada acción que se genera para que la gente 
tenga empleo con fondos del propio Presupuesto municipal, y otros Planes de Empleo 
con la colaboración de la Junta y la Diputación; con ellos se está construyendo un 
Comedor Escolar en el Colegio de los Ángeles, que vendrá a completar el servicio ya 
existente del Comedor de la Escuela Infantil, al que acuden l@s niñ@s de todos los 
colegios del pueblo. 

Se está realizando un Plan de Mantenimiento Urbano que engloba el cuidado de 
parques y jardines, el entorno urbano o el bacheado, entre otras cosas. También un 
Plan de caminos ambicioso que se desarrolla con el asesoramiento del Consejo Local 
Agrario.

El incremento de las visitas realizadas a la localidad, ha contribuido a elevar los ingre-
sos municipales ya que repercute en todos y cada uno de los sectores económicos y se 
consigue gracias no solo a la celebración de eventos turísticos como nuestros Mayos, 
sino poniendo en valor nuestros espacios naturales que atraen a “visitantes durante 

todo el año”; con iniciativas deportivas como los campeonatos nacionales de nuestras 
escuelas de balonmano, el campeonato nacional de Futbolín y el Open de Dardos; así 
como las competiciones de las diferentes escuelas deportivas con otras localidades. 
A todo ello sumamos estos días una valiosísima colección de ediciones del Quijote y 
objetos relacionados con la obra cumbre de la literatura de un gran valor histórico y 
artístico: “Quixote Box” tras la donación de la familia Zunzunegui , haciendo así honor 
a la memoria de su padre, quien en 1967 consideró nuestra ciudad como “Lugar de La 
Mancha y lugar ideal para albergar su colección”.

Desde el primer ejercicio económico gestionado íntegramente por el equipo de Go-
bierno actual, la Cuenta General arroja resultados positivos, este último ejercicio con 
un ahorro neto favorable de 200.000€, una capacidad de gestión para bajar la deuda 
en 500.000€  y refinanciar la misma”. Un considerable ahorro porque, “se ha mirado 
como en la casa de cada uno: hasta el último euro a la hora de hacer adjudicaciones, 
de buscar el mejor precio y las mejores condiciones para todas las compras de los ser-
vicios que se han llevado a cabo en estos años”.

Los próximos años permiten afrontar una “etapa decisiva” para el Ayuntamiento. Dos 
y hasta Tres serán los pilares que sustenten la segunda mitad de mandato del equipo 
de gobierno; el nuevo Plan Director de Aguas Pluviales, el edificio Residencial que 
acogerá y facilitará la vida a nuestros mayores y el Proyecto Cultural de usos múltiples 
que se ubicará en el Parque viejo, iniciativas que van a cambiar el pueblo.

Así y próximos a terminar la primera fase de obras en la “escuela taller”, ya está pre-
parado el pliego para adjudicar la segunda fase de la que será nuestra Residencia, 
con mucho esfuerzo y sin pausa se va haciendo realidad. Estamos ya iniciando una 
inversión de gran calado con las obras e instalación de equipamiento que solucionará 
el tratamiento de aguas pluviales, y la gestión de la red de alcantarillado, teniendo 
como referencia el compromiso de mejorar el medio ambiente. Este Plan permitirá, 
entre otras cosas, separar las aguas pluviales de las fecales para proteger la Laguna y 
solucionar los problemas de inundaciones de una zona tan baja como la plaza. Tam-
bién reutilizar toda el agua llovida para regar parques con agua almacenada de lluvia, 
cuando esté en funcionamiento esta balsa de tormentas” evacuará sobre 1200 litros 
por segundo (una piscina olímpica en menos de una hora), Otra de las medidas que va 
a contribuir a la inversión en el municipio, es la venta de parte del campo de futbol de 
tierra, para comprar patrimonio municipal (la Casa de al lado de la notaría en el parque 
viejo, el Centro Jóven que hay a continuación y la Harinera) y desarrollar ese Espacio 
Multicultural en el parque viejo.

Años que comenzaron con mucha ilusión y que han continuado con una dedicación 
grande a nuestro pueblo todos los días del año.

AYUNTAMIENTO

BEATRIZ FERNÁNDEZ MORENO
1ER TENIENTE ALCALDE Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO

Para los pedroteños, nuestras Fies-
tas Patronales son desde la niñez uno 
de esos hitos que marcan el ritmo de 
nuestros años, que dan forma a nues-
tra forma de ser y entender el transcu-
rrir del tiempo, como los mayos, como 
la vendimia. La tradición de festejar a 
nuestra Virgen de los Angeles, de ha-
cer un alto en el camino, de recibir a 
los ausentes, de reunir a las familias, 
es una de nuestras más arraigadas ma-
neras de ser pueblo, de honrar nuestra 
memoria, de ser diferentes y demos-
trarlo con orgullo.

El respeto por las tradiciones por en-
cima de las creencias y los credos, el empeño por valorar nuestros orígenes y a 
quienes día a día, todo el año, colaboran desinteresadamente en hacer de nuestro 
patrimonio y nuestras tradiciones culturales y religiosas algo vivo y pujante, debe 
ser una constante en la labor de quienes tenemos responsabilidades públicas. 
Por ello, queremos aprovechar estas líneas para reconocer públicamente la labor 
desinteresada que la directiva de la Hermandad de Nuestra Señora la Virgen de 
los Angeles lleva a cabo día a día, en los Mayos, en la Feria o en la Fiesta de la 
Vendimia  por mantener viva la devoción por la Patrona como parte de nuestro 
patrimonio común.

Y, puesto que la Feria es uno de esos altos en el camino que sirven al pedroteño 
para detener su día a día, dejar a un lado prisas y trabajos, y concedernos tiempo 
para descansar y mirar alrededor, desde el Partido Popular queremos aprove-
charlo para hacer balance, llegados a la mitad de la legislatura. Miramos atrás y 
vemos mucho ruido y pocas nueces. Nos han acostumbrado a un gobierno mu-
nicipal de fiestas, campanillas y sonrisas que, a poco que rascas, deja asomar su 
verdadero rostro: ineficacia en los servicios públicos (el descuido que muestran 
nuestras calles es un ejemplo palmario), contrataciones a dedo y adjudicaciones 
dudosas, obras descabelladas e ilegales (acuérdense del edificio del Cuartelillo) 
y otras que se eternizan y cuyo final es incierto (la Residencia de Mayores), un 
gobierno de falta de transparencia y sectarismo político que favorece a unos en 
perjuicio de muchos.

Nuestro equipo de concejales tiene una labor complicada e ingrata: vigilar la 
actividad del gobierno municipal y denunciar aquello que consideremos ilegal, 
erróneo o desafortunado. Es una labor callada y poco lucida que tratamos de 
desempeñar con lealtad, con mano tendida, con ánimo constructivo, con respon-
sabilidad y con el bien de Pedro Muñoz como objetivo fundamental.

Ahora procede saludar a los vecinos e invitarles a vivir nuestras fiestas mayores 
con intensidad y alegría. Que seamos uno celebrando nuestras tradiciones y hon-
rando a nuestra Patrona y que quienes nos visiten encuentren un pueblo amable, 
sonriente y con ganas de vivir.

ALEJANDRA RODRÍGUEZ CARRETERO
PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR

EL ECUADOR DE LA LEGISLATURA….
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EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DE LOS 25 AÑOS DE CARNAVAL DE 
LA ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL DE PEDRO MUÑOZ 

Un Carnaval cuya programación 
presentó la concejala de festejos 
Marisol Izquierdo  y que se inició 
con una gran fiesta en la Car-
pa, en la que peñas y charangas 
presentaros sus trajes y con la 
elección del “Carnaval Queen”, le 
siguió el desfile de Carnaval de 
los cuatro colegios, y avanzado 
el día el pregón que dio el grupo 
del “tío Potrilla” y la entrega del 
premio a la autora del cartel de 
Carnaval, Fátima García Rosado, 
y la actuación de la Chirigota “La 
Gran Reserva” y la chirigota de 
la Charanga “La Corchea”.

El domingo catorce agrupacio-
nes, comparsas, charangas y co-

lectivos,  desfilaron por las calles 
de la localidad, provenientes de 
7 pueblos vecinos, que reunieron 
a más de 1000 personas desfi-
lando.

El lunes de Carnaval fue el día 
reservado para el Carnaval In-
fantil, y el martes contó con otra 
de las novedades de este año, 
las “Gachas de Carnaval” con in-
gredientes proporcionados por 
el Ayuntamiento y elaboradas 
debidamente disfrazados, para 
continuar con el Desfile Popular 
de Máscaras de Antaño, y como 
cada año el luto invadió las calles 
para dar entierro a Doña Sardina 
y poner punto y final a las fiestas.

Se trató de una emotiva exposi-
ción compuesta con imágenes que 
han ido aportando las familias de 
los niños y niñas, hoy ya jóve-
nes hombres y mujeres, que han 
formado parte de la Escuela a lo 
largo de los 25 años de vida, así 
como con imágenes procedentes 
del fondo de la propia Escuela, se 
creó una muestra fotográfica que 
recorrió los 25 años de participa-
ción en los desfiles de Carnaval 
Infantil.

Carnaval 2017

FESTEJOS
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Terminan las obras de la 
carretera del Toboso 

Mejoras en la seguridad 

El Ayuntamiento continúa 
con las labores de 
mantenimiento de sus 
caminos rurales

Además, una vez finalizadas las 
obras de reasfaltado de la ca-
rretera del Toboso, se han cons-
truido dos pasos elevados que 
comunican las dos aceras y fa-
cilitan el paso completamente 
accesible de peatones, pese al 
desnivel existente.

Por otra parte, se ha conseguido 
que la empresa que ha realiza-
do la obra de la carretera asfalte 
la Avda. San Isidro en un primer 
tramo hasta la calle Salvador 

Dalí, lo que sin duda supone una 
mejora importantísima para la 
circulación en el municipio.

Los concejales Samuel Muñoz y 
David López valoraban satisfac-
toriamente junto al presidente 
de la cooperativa San Isidro las 
ventajas de estas actuaciones 
para todos los vecinos y visitan-
tes de la localidad.

Las obras de reparación del tramo de carretera que une nuestra 
localidad con El Toboso finalizaron el pasado mes de mayo, dando 
cumplimiento a nuestra reiterada petición de mejora, por lo que 
por fin podremos disfrutar de ese tramo que en tan malas condi-
ciones estaba.

El Consistorio continúa con las 
tareas de mantenimiento de 
los caminos pertenecientes al 
término municipal con el ob-
jetivo de mejorar este tipo de 
vías, tan importantes para la  
economía local al garantizar 
el tránsito de los agricultores y 
sus producciones.

Los trabajos, que se han rea-
lizado de acuerdo con las in-
dicaciones del Consejo Local 
Agrario, se han llevado a cabo 
con maquinaria y recursos pro-
pios del Ayuntamiento en unos 
casos (más de 10 km) y con 
recursos de Comsermancha en 
otros, con arreglo al Plan de 
Caminos de la Diputación. En 
concreto  en este último caso, 

se ha trabajado en los caminos 
de la Casa Pepe, de la Horma, 
del Tavira, de la Mota y del 
Pozo Carlitos.

Este trabajo supone la conti-
nuación del que ya se ha rea-
lizado en meses anteriores que 
abarcó un total de 17 km que, 
unidos a los recientemente 
arreglados, suponen una suma 
total de kilómetros próxima a 
los 60.

OBRAS MUNICIPALES
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3º ANIVERSARIO

OFERTA PSICOTÉCNICO:  25€*

*Si vienes con un amigo. Precio 1ª vez

¡COMO EN TU PUEBLO 
EN NINGÚN SITIO!

c/ Montecillo 29 L1
Llámanos y te informamos

926 56 23 52 Pedro Muñoz

CENTRO DE RECONOCIMIENTO
DE CONDUCTORES

Estos fueron los ganadores de la 
campaña “Compra Aquí” de apoyo 
al comercio local

La participación caracterizó 
un año más nuestras fiestas 
navideñas 

La recaudación obtenida con la 
Gala Solidaria “Pedrote Inocen-
te” fue entregada a la
Asociación Contra el Cáncer

Los premiados en la campaña 
“Compra Aquí” de apoyo a las 
compras navideñas en el comer-
cio de Pedro Muñoz fueron Raquel 
Alvadero ganadora del premio de 
2.000 euros, selló su papeleta en 
el establecimiento DIA. Juan Na-

varro ganador del segundo pre-
mio, dotado con 1.000 euros, lo 
hizo con una papeleta sellada en 
SAT COLOMAN. Ana Yuste ga-
nadora del premio de 500 euros, 
consiguió su premio con una pa-
peleta sellada en SPRINT-SPORT. 

La cabalgata de los Reyes Magos 
con carrozas de las asociaciones 
juveniles y de las AMPAS y la mú-
sica de la A.M. Javier Mayoral y 
la Banda de Música Municipal 
pusieron punto y final a un ca-
lendario de actividades enfocado 
sobre todo a los niños y niñas y a 
las familias, y que se ha caracte-
rizado por una gran participación 
en certámenes y concursos.  

FESTEJOS Y JUVENTUD

Concurso de belenes:  
1. Oscar huertas 
2. Alfonso Calcerrada (Centro 
de día)
3. Ángel Alcolea

Concurso de escaparates  
navideños: 
1. Floristería julia
2. Foto-video Lara
3. Bolsos y complementos kukis. 
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Mejora de las instalaciones 
del Parque Canino
Ante la cada vez mayor demanda de utilización de la insta-
lación del Parque Canino se ha montado una nueva valla de 
salto regulable para los animales. Además, se han realizado 
labores de reparación en el resto de elementos. También, tal y 
como se viene haciendo con continuidad, se ha desinfectado 
con productos adecuados para la seguridad de los usuarios y 
sus mascotas.

El Parque Canino permite que dueños y mascotas tengan un 
lugar específico para el ejercicio y el disfrute y puedan dar 
cumplimiento a la ordenanza municipal que regula la tenencia 
de animales domésticos. 

Parques municipales 
para la convivencia y el 
intercambio, más que 
parques

Mejoras en el Parque Municipal

Poco a poco seguimos mejorando y dotando de nuevo equipa-
miento a nuestros parques y zonas verdes, más en concreto, se 
han concluido las tareas en el Parque Ecológico, en el Parque del 
Polideportivo y en los Parques del Tubo y de la calle Alemania. 
En todos ellos se han realizado tareas de mantenimiento en los 
elementos infantiles y en el Parque Ecológico se ha sustituido el 
columpio central por uno más grande y con más posibilidades 
para los pequeños. Además, se han realizado trabajos de barni-
zado y reparación de vallas, bancos, mesas y demás mobiliario 
de madera, repuesto arena donde era necesario y se han insta-
lado nuevos accesorios de mobiliario urbano: bancos, papeleras, 
elementos para hacer gimnasia...

Junto con las actuaciones desarrolladas en el resto de parques 
municipales, se ha llevado a cabo un plan de mejora y actua-
lización en el Parque Municipal, donde se han instalado ele-
mentos de gimnasia saludables, una mesa merendero infantil 
y una mesa de parchís próxima a la fuente, para disfrute de 
todos. Asimismo se han recuperado los parterres, ampliando las 
zonas utilizables para el uso de los vecinos con la instalación de 
mobiliario nuevo y eliminando setos que se encontraban muy 
deteriorados por la edad y eran irrecuperables.

PARQUES Y JARDINES



Pedro Muñoz_AGOSTO 2017 9

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

Huertos sociales, un lugar 
para compartir

El Consistorio ha llevado a 
cabo con urgencia la repa-
ración de un colector para 
evitar vertidos a la laguna
Los servicios técnicos del Ayuntamiento detectaron una reducción signi-
ficativa del flujo de agua que llegaba a la estación de bombeo ubicada 
próxima a la Avenida de San Isidro. Tras llevar a cabo las correspondien-
tes tareas para ubicar el problema se comprobó, al drenar los cerca de 
150 metros de colector que desembocan en la propia estación, que el 
mismo se encontraba prácticamente destruido en su punto intermedio y 
que los escombros formaban un tapón que dificultaba el paso del agua. 

Para solucionar este problema y sus posibles consecuencias, las conce-
jalías afectadas decidieron, tras el estudio de diversas posibilidades, pro-
ceder de forma inmediata a la instalación de un nuevo y mayor colector 
que solucione de forma rápida y eficaz el problema planteado. Con esta 
intervención se han evitado posibles vertidos indeseados a la Laguna del 
Pueblo.

OBRAS MUNICIPALES

Los huertos sociales han funcionado a pleno rendimiento de nuevo en este 
año 2017, allí muchos han cultivado sus propias verduras, pero también han 
cultivado amistades y buenos ratos. Queremos reconocer especialmente el 
esfuerzo y el tesón de grupos de jóvenes que han invertido su tiempo en esta 
labor para, según decían ellos mismos, hacer algo diferente, no solo cultivando 
un huerto, sino también poniendo en marcha un espacio en el que compartir 
conocimientos y tradiciones con vecinos.

Mejorando la accesibilidad 
en la zona polideportiva

El Ayuntamiento ha concluido los trabajos de arreglo y mejora de la zona 
polideportiva y del Instituto, destinados principalmente a la mejora de la ac-
cesibilidad.

Estas tareas se han realizado gracias al Plan de Empleo Garantía +55, que ha 
ocupado a 6 trabajadores mayores de 55 años. Desde el Consistorio inten-
tamos que los planes de empleo sirvan para generar mejoras continuas en 
algunos ámbitos, como son la mejora de la accesibilidad y de los acerados del 
municipio.

Concretamente, esta zona se encontraba especialmente deteriorada en gran 
parte por el levantamiento ocasionado por las raíces de los árboles. Los tra-
bajos han consistido en la ampliación de alcorques, reparación de baldosas y 
tramos de hormigón y mejorado en general de los acerados. Además, se han 
dejado algunas zonas para la plantación de jardineras, se han construido bar-
bacanas accesibles en los pasos de peatones y se ha aprovechado para plantar 
nuevos árboles.

616 71 58 10616 71 58 10

Aquí se verá tu mejor
publicidad...que te vean!!

! Quieres publicitarte aquí ¡

Próximo número
en octubre
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Feria del Stock, al lado del
comercio local

Avanzan las 
obras de la 
residencia

El Festival de Cortometrajes 
“José Francisco Rosado, 
PACAS 4.0.” celebró su 
IV Edición

El Ayuntamiento junto con la asociación de empresarios de Pedro 
Muñoz ASEPEM, ha puesto en marcha un año más la Feria del Stock 
animados por el éxito de anteriores convocatorias.

Este año fueron un total de 26 comercios los que participaron en la 
Feria, de todos los sectores: zapatería, ropa, complementos, decora-
ción, hogar, papelería, informática... La feria, como de costumbre, se 
celebró en la carpa del recinto ferial.

El concejal de promoción económica, Carlos Alberto Ortiz, destacó 
en su inauguración la altísima demanda de los comercios para par-
ticipar en la Feria y confía en poder ir ampliando la convocatoria en 
años venideros.

Ya son muy visibles las mejo-
ras que se han realizado en el 
antiguo edificio de la Escue-
la Taller recuperado para que 
contemos definitivamente con 
una residencia, Pronto podrán 
comenzar las actuaciones in-
cluidas en la segunda fase.

El Festival Internacional de Cortometrajes “José Francisco Rosado, 
Pacas 4.0.”, celebró a principios de este año su cuarta edición, tras 
tres exitosas citas anteriores que finalizaron con éxito creciente tan-
to de participación como de organización.

En esta edición, el festival ha recibido más de 3400 cortometrajes 
procedentes de todos los rincones del mundo. Durante varias sema-
nas se pudieron ver una lista de preseleccionados en las sesiones de 
proyecciones en el Centro Cívico y Cultural, donde los aficionados a 
los cortos pudieron disfrutar de más de 200 y votar cuál era el mejor 
en su opinión.

PROMOCIÓN ECONÓMICA Y SOCIEDAD
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JUVENTUD
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Más de 5000 espectadores, 5 grupos folklóricos y la 
presencia de Alfonso Hevia dieron vida a la 54 edición del 
FESTIVAL DEL MAYO MANCHEGO 
Pero eso es solo una parte de los 
Mayos, además hubo certámenes 
gastronómicos, recreación de ro-
merías tradicionales, festival de 
folklore infantil, ronda infantil 
a las mayeras, concentración de 
encajeras, certámenes literarios, 
recreaciones tradicionales, “los 
tiempos de antaño y los vinos de 

hogaño” en la zona de las carpas, 
rutas turísticas y patrimoniales 
y la inestimable colaboración de 
colectivos y asociaciones como 
“Sin Orden ni Concierto” o “Los 
borriqueros”, profesores y alum-
nos de los Colegios y del Instituto, 
las AMPAS...

Participaron en el LIV festival del mayo: La Agrupación Folklórica “Se-
ñora de la Sierra” de Villarrubia de los Ojos, el Grupo de Coros y Danzas 
“San Pablo” de Albacete, el Grupo “Aires de Ronda” de El Carpio de Tajo 
(Toledo), el Grupo de Música y Danza “Club de Amigos Los Chachipés” 
de El Escorial (Madrid) y el anfitrión Grupo Folklórico “Virgen de los 
Ángeles”

Somos corazón, somos esfuerzo, somos hospitalidad, somos pueblo... SOMOS MAYO
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El Gobierno de Castilla-La 
Mancha impulsará la Decla-
ración de Interés Turístico 
Nacional de nuestro Mayo 
Manchego 
El Gobierno regional impulsará y respaldará la declaración de Inte-
rés Turístico Nacional del Mayo Manchego de Pedro Muñoz. Así lo 
indicó la Consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Fran-
co, que visitó la localidad con motivo de la celebración de los Ma-
yos, al recordar la efeméride de los 25 años de la declaración de los 
Mayos de Pedro Muñoz como Fiesta de Interés Turístico Regional.

Somos corazón, somos esfuerzo, somos hospitalidad, somos pueblo... SOMOS MAYO
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Clases, exhibiciones, derrapes y hockey, en el Día del Patín
Organizado por el Club de Patina-
je Pedroteños sobre Ruedas con la 
colaboración del Ayuntamiento, 
se contó con la participación de 
patinadores profesionales que es-
tán dentro del ranking nacional, 
ya que son actuales campeones 
y subcampeones de España y de 
Castilla-La Mancha.

Además de estos patinadores, asis-
tieron también siete clubes de di-
ferentes puntos de la región y del 
país. En total participaron alrede-
dor de 150 personas que disfruta-
ron de las clases que se realizaron 
a lo largo de la mañana; clases de 
patinaje adaptadas a todos los ni-
veles y clases de velocidad impar-
tidas por David, Plinio, Mateo, Igor 
y Santi, y clases de Roller Dance 
impartidas por Miriam y César de 

“Talavera Patina”. Después de las 
clases y la exhibición se realizó 
una última exhibición, esta vez de 
derrapes para la que el Club Roller 
Skate Base de Tomelloso prestó su 
pista de derrapar, en esta exhibi-
ción además de participar Mateo, 
Plinio, Igor y Santiago, participaron 
también algunos de los asistentes 
al evento. Las actividades de la 
mañana concluyeron con una ruta 
de 3km por toda la localidad.

Por la tarde, se realizaron carreras 
de habilidad y velocidad en el veló-
dromo dirigidas por Isidoro Candel 
y David Peñaranda en las que par-
ticiparon más de 70 personas. Una 
vez acabadas las carreras se realizó 
la entrega de medallas y se termi-
nó la jornada jugando al hockey.

DEPORTES

II Fase de la Final Provincial 
de Gimnasia Rítmica

Mini-olimpiadas del deporte 
rural

Vigésima edición de las 
mini-olimpiadas de atletismo 

El pasado mes de mayo en el Pabellón Cubierto Municipal, se celebró 
II Fase del Campeonato Provincial de Gimnasia Rítmica Base B de la 
que salieron los equipos Campeones Provinciales que luego fueron al 
Campeonato Regional. 

Seguimos protegiendo la tradición, porque valorar nuestra identidad 
nos ayuda a seguir avanzando. En las miniolimpiadas de deporte rural 
celebrada en el mes de abril participaron los colegios C.P.  Mª Luisa 
Cañas, C.P. Hospitalillo, C.P. Ntra. Sra. de los Ángeles y C.P. Maestro 
Juan de Ávila, con los alumnos y alumnas de 5º y 6º curso. 

El pasado  mayo en la Pista de Atletismo del Estadio “Juande Ramos”, 
se llevó a cabo la Mini-Olimpiada de Atletismo, que desde el Patronato 
Municipal de Deportes se viene realizando en los últimos años, en co-
laboración con los colegios de primaria de Mª Luisa Cañas, Hospitalillo, 
Maestro Juan de Ávila y Ntra. Sra. de los Ángeles. Los niños y niñas que 
participaron son de 3º y 4º curso de dichos colegios.
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Un montón de actividades 
juveniles para comenzar 
el verano con el Festival MY

El Ayuntamiento, en colaboración con el Instituto de la 
localidad, organizaron el diseño de una campaña contra el 
consumo de alcohol entre los jóvenes 

Monólogos del colectivo Green Pig Comedy, exposiciones de artistas 
jóvenes en La Harinera, gala de entrega de premios del 8 concurso 
internacional Arte Digital “Mayos en Pedro Muñoz”, (organizado por 
la asociación Sin Orden Ni Concierto), música del grupo de jóvenes pe-
droteños “The Others” y del grupo toledano “Dani Ramos & The Music 
Box Band”, muestra de arte en vivo mediante la creación de un gran 
mural con la técnica del graffiti, una master class de zumba dirigida 
por la joven monitora Melanie, un certamen de cocina “My Chef” con 
degustación y una fiesta acuática en la Piscina Municipal, en un fin de 
semana intensamente dedicado a los y las jóvenes pedroteños.

La campaña, que ha sido posible gracias a la colaboración del Instituto, 
buscaba la participación de los destinatarios para lo que se les pidió que 
elaborasen eslóganes que sirvieran para un díptico que se repartiría entre 
los jóvenes.

El eslogan “SI QUIERES DIVERSIÓN NO LA BUSQUES NI EN BOTELLA NI EN 
ALCOHOL”, junto a unos originales “10 MANDAMIENTOS DEL BOTELLÓN”; 
han servido para titular una campaña que se ha lanzado entre los jóvenes 
de Pedro Muñoz sobre lo poco que tienen que ver la diversión y el ocio con 
el consumo de alcohol.

Las autoras de estos lemas, mandamientos y reflexión, que se reparti-
rán en forma de díptico en las distintas actividades que organice o en 
las que participe el área de juventud durante este verano, son Daniela 
Gallego Paniagua, Lucia Muñoz Tebar, Jimena Peinado Ruiz y Sara Moya 
Pulpón. Como ganadoras del concurso recibieron cuatro inscripciones 
gratuitas para participar en la excursión al Aquópolis.

Seguros Privados:
Avd. de Criptana
esquina c/ Menor,1

Alcázar de San Juan
(Ciudad Real)

CITA PREVIA: 926 58 83 81
-REDUCE CELULITIS

-TONIFICA , REAFIRMA 

 Y QUEMA GRASA

-REDUCE  EL DOLOR DE
ESPALDA

-INCREMENTA EL NIVEL

DE ENERGÍA Y BIENESTAR

- Psicología

 - Cardiología

- Dermatología

 - Ecografía 

 Doppler

- Fisioterapia

- Enfermería        - Medicina gral.
- Análisis clínicos

- Medicina 
Deportiva

Reconocimientos
 Médicos Deportivos

Pruebas Esfuerzo Ergometría
Ecocardiografía

- Traumatología

- LogopediaLa profesionalidad de nuestros
especialistas junto a un trato
personal y humano garantizan
la efectividad del tratamiento. 

ELECTRO ESTIMULACIÓN

MUSCULAR ACTIVA 

JUVENTUD

 
 
 
  

  

¡QUEREMOS MÁS 
JÓVENES EN LAS PLAZAS 
Y MENOS BOTELLÓN Y 

TERRAZAS! 

SI QUIERES DIVERSIÓN NO 
LA BUSQUES NI EN 

BOTELLA NI EL ALCOHOL 
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El Ayuntamiento ha adoqui-
nado un nuevo tramo de la 
ampliación del Cementerio

El Ayuntamiento 
ya dispone de 
un TPV para 
facilitar los 
pagos de forma 
fácil y segura

Ya se pueden consultar todos 
los horarios de autobuses

El Ayuntamiento ha iniciado un proyecto para informatizar y acondicionar el Cementerio 
Municipal y para ello se pide la colaboración de todos los vecinos del pueblo. Todo aquel 
que disponga de un sitio en el Cementerio Municipal que por cualquier motivo no tenga 
ningún tipo de inscripción de nombre y/o fecha del fallecimiento, deberá pasar por el 
Consistorio para informar de estos datos. Asimismo, si la sepultura presentase desperfec-
tos, también se plantearán actuaciones para solucionarlo.

Informatización del Cementerio Municipal

El Ayuntamiento continúa ampliando la parte nueva del cemente-
rio, en esta ocasión con el adoquinado de unos 100 metros cuadra-
dos más del primer paseo.

La ampliación del Cementerio Municipal permite disponer de sufi-
cientes sepulturas para una localidad de nuestro tamaño. Por otra 
parte, también se están realizando obras en la zona edificada don-
de antiguamente se ubicaba la sala de autopsias, ya que desde los 
servicios técnicos del Ayuntamiento se habían detectado impor-
tantes riesgos en la construcción y en la cimentación. Debido a 
este peligro, la zona se ha tenido que derribar.

Con el fin de agilizar y fa-
cilitar el pago de tasas por 
expedición de documen-
tos a los vecinos y vecinas 
del municipio, ha insta-
lado un terminal de TPV 
(Terminal Punto de Venta) 
en la Tesorería Municipal, 
para el pago con tarjetas 
de crédito o débito de for-
ma fácil y segura.

Hace unas semanas se instaló en el Calvario un tablón informativo que 
recoge todas las posibilidades de rutas que ofrecen los autobuses desde 
Pedro Muñoz.

El Ayuntamiento ha llevado a cabo una exhaustiva recopilación de los 
horarios de todos los autobuses que pasan por la localidad y ha elabora-
do una cartelería que se ha expuesto en el Calvario para la información 
de los usuarios. Además, esta información también está disponible en la 
web del Ayuntamiento. 

De forma general se recogen los horarios y paradas de todos los autobu-
ses que pasan por la localidad y, en concreto, se especifican los autobuses 
a los sitios más solicitados: Tomelloso, Alcázar de San Juan, Mota del 
Cuervo, Cuenca, Ciudad Real, Madrid..., así como también los horarios de 
regreso a Pedro Muñoz desde estos lugares.

Desde el Ayuntamiento confiamos en que el Gobierno Central siga 
apoyando todas las rutas en beneficio de pueblos como el nuestro.

AYUNTAMIENTO Y CEMENTERIO
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Nuestro pueblo tendrá un nuevo comedor escolar el próximo curso

Desde la Biblioteca Municipal, 
cuentacuentos, talleres y 
juegos para celebrar la 
Semana del Libro

“DE TURISMO POR NUESTRO 
PUEBLO” lema de la Semana 
Cultural Escolar

Además del ya existente, nuestro pueblo tendrá un 
segundo comedor escolar para el próximo curso. Ha 
sido la colaboración entre el equipo de Gobierno y 
la dirección del Colegio Ntra. Sra. de los Ángeles,  
la que ha hecho posible que nuestra ciudad haya 
pasado en menos de tres años de no tener ningún 
servicio de esas características a contar ahora con 
100 plazas de comedor que nos permitirán ofrecer a 

todas las familias más oportunidades de igualdad y 
conciliación familiar. 

La obra se está llevando a cabo con personal propio 
del Ayuntamiento y de los planes de empleo, planes 
que también se utilizan para acometer este tipo de 
obras de carácter permanente. La Junta, por su par-
te, se encargará del equipamiento del comedor.

A lo largo de la semana dedica-
da al libro, desde la Biblioteca se 
organizaron actividades como 
un cuentacuentos para niños y 
niñas de 5 y más años con poe-
mas de Gloria Fuertes (la genial 
poetisa y escritora) o el taller “el 
susurrador de palabras” en el 
que los niños construyeron un 
collage de recortes de revistas 
y cartulina, y jugaron al “teléfo-
no escacharrado”, componiendo 
y leyendo poemas entre todos/
as. También jugaron a la “man-
chuteca” el juego de la oca con 

cuentos clásicos en el que los 
niños y niñas jugaron a adivinar 
sus personajes, tramas y situa-
ciones. 

También vimos cómo la Biblioteca 
se “escapaba” a lo largo y ancho del 
pueblo y los cuentos y la literatura 
adornaron nuestras calles, árboles 
y parques, y se pudo disfrutar del 
cuentacuentos “aprendiendo a vo-
lar” con Juan Villén, un gran pro-
fesional que contó historias para 
niños y niñas a partir de 3 años.

La segunda edición de la Semana 
Cultural Escolar, este año ha teni-
do  como eje central el patrimonio 
natural, histórico e inmaterial de la 
localidad. Se trata de una iniciati-
va organizada, como el año pasa-
do, por el Ayuntamiento junto a los 
cuatro colegios e Instituto.

El objetivo era que l@s niñ@s y 
jóvenes de la localidad experimen-

tasen de primera mano la identi-
dad nuestro pueblo; de ahí el lema 
“de turismo por nuestro pueblo”. 
Para ello se programaron activi-
dades relacionadas con La Laguna 
y el entorno natural, con nuestros 
vinos, con nuestra música, nues-
tras fiestas, y rutas por nuestro en-
torno rural. 

ESPECIAL EXCURSIONES. 
 Autobús y seguro de viaje.

SALAMANCA
DÍAS 23 AL 24 SEPTIEMBRE
PRECIO POR PERSONA: 85€

A 1  NOCHE EN RÉGIMEN DE ALOJAMIENTO Y DESAYUNO.

HOTEL BILKEN RONA DALBA 3* 
(EN SALAMANCA CENTRO)

VISITA GUIADA A SALAMANCA 

MALAGA-CAMINITO DEL REY
DÍAS 21 Y 22 OCTUBRE
PRECIO POR PERSONA: 110€

1 NOCHE EN RÉGIMEN DE 
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO

 HOTEL EL ROMERITO (MALAGA)

VISITA Y ENTRADA AL CAMINITO 
DEL REY CON GUIA+AUTOGUIA

COMIDA EN  RESTAURANTE
  EN CAMINITO DEL REY

MADRID: 
MUSICAL EL GUARDASPALDAS

DÍAS 29 DE OCTUBRE Y 
19 NOVIEMBRE

PRECIO POR PERSONA: 70€

ENTRADA EN PLATEA O CLUB A
AUTOBÚS IDA Y VUELTA

EDUCACIÓN
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SERVICIOS SOCIALES

Para ellos se organizó una merienda con la actuación musical de “Miriam y Ángel” en la que se les dío a conocer toda la programación de 
actividades que se había organizado para este 2017.

El Ayuntamiento, en colaboración con la Asociación Local contra 
el Cáncer y el Colectivo de Mujeres afectadas por el cáncer de 
mama, organizó un encuentro que permitió descubrir experiencias  
vitalistas y optimistas de mujeres que han  sabido encontrar opor-
tunidades y fortalezas en situaciones vitales difíciles.

El pasado mes de mayo los profesionales sanitarios Armando Iván 
Quesada Álvarez, Mª Carmen Rodriguez Bueno y Mª Belén Palomares 
Vaquero, orientaron a los asistentes a este nuevo servicio de infor-
mación celebrado en el Centro de Día, sobre cómo nuestros hábitos 
diarios influyen en aspectos tan importantes para nuestra salud con 
la tensión arterial y los niveles de glucosa y ofrecieron asesoramien-
to a los asistentes sobre cómo controlarlos e incluso mejorarlos.

Los mayores se mueven y nos mueven 

Un encuentro deportivo para los mayores  

Espacios para la igualdad y el intercambio de experiencias en el Centro de la Mujer

Aula de Salud

También se organizó un taller de relajación en la Piscina Municipal 
que puso fin a la programación primavera-verano del Centro de 
la Mujer de Pedro Muñoz una programación que ha incorporado 
la perspectiva de género a las distintas actuaciones desarrolladas 
desde el Ayuntamiento.
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La Universidad Popular termina un nuevo curso

II Encuentro de Talleres de Folklore de 
Universidades Populares

Lo hizo con la Fiesta del Participante, una jornada especial de celebración y convivencia, pero sobre todo de muestra y exposición de lo que 
se hace en sus cursos y talleres. 

CULTURA

Exposición de trabajos realizados por las 
Asociaciones en el Centro Social
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SOCIEDAD

La Oficina de Información al 
Consumidor, al servicio de 
todos los vecinos y vecinas

La Piscina Municipal inició su 
temporada incluyendo sesiones 
nocturnas los jueves

Los jóvenes tiñieron el cielo 
de azul en una mañana de 
concienciación sobre el autismo

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), es un 
servicio gratuito que el Ayuntamiento pone a disposición de los 
vecinos y que tiene como objetivo prestarles ayuda, información 
y asesoramiento ya sean consumidores, comerciantes o usuarios, 
en relación con sus derechos y deberes en los diversos temas de 
consumo.

La OMIC se encuentra a disposición de todos los vecinos en la Plan-
ta Baja del Centro Cívico, todos los lunes de 10.00h a 13.00h y dos 
jueves alternos al mes en el mismo horario. 

En la última semana de Junio, tras la visita del Alcalde y del Con-
cejal de Deportes, se certificó por los servicios técnicos el buen 
estado de la instalación tras la puesta a punto realizada, en la que 
este año se ha aprovechado para ampliar las zonas de sombra y 
tras pasar todos los controles sanitarios pertinentes, se inauguró la 
temporada que incluirá la apertura los jueves por la noche durante 
todo el verano a partir de las 21:30 horas hasta las 23:30.

El IES “Isabel Martínez Buendía”, el pasado mes de abril, acogió a 
alumnos del Aula de Día de Discapacitados de la “Asociación de 
Discapacitados Nuevo Horizonte” y a alumnos de 6º de E.P. de to-
dos los colegios de nuestra localidad. 

En presencia de un gran número de jóvenes, se dió lectura a un 
manifiesto con el objetivo de visibilizar el trastorno del Espectro 
Autismo. Parte de ese manifiesto sirvió para formular una petición:  
“que no pongamos límites, que no hagamos conjeturas sobre las 
capacidades de aprender y de vivir…” El acto finalizó con una suel-
ta de globos azules. 

El Ayuntamiento junto a la Asociación de 
Discapacitados Nuevo Horizonte organizó 
durante los meses de Marzo, Abril, Mayo 
y Junio distintas actividades con el obje-
tivo de sensibilizar a la población sobre 
la dis-capacidad. 
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Parnaso Teatro presentó en “la Harinera” 
su obra “Cosmética del Enemigo”

Teatro Familiar con 
“El Castillo de los 
Antónimos”

Asociación teatral Cariátides

Fue 3º premio en la Muestra Provincial de Teatro y premio al mejor actor 
en 2011 y la han representado en muchos escenarios no sólo de Ciudad 
Real, sino de toda Castilla-La Mancha. Los asistentes fueron obsequiados 
con un vino de la tierra antes del comienzo. Fue en víspera de Reyes, de la 

mano de Narea Teatro, una obra 
en la que los niños formaron par-
te del espectáculo, dejando de ser 
meros espectadores. “El castillo 
de los Antónimos” ha sido premio 
de Artes Escénicas al mejor es-
pectáculo infantil-familiar.

La asociación teatral Cariátides representó “no le busques tres piernas 
al Alcalde”. La recaudación fue destinada en parte a colaborar con la 
Asamblea Local de la Asociación Española contra el Cáncer.

Los alumnos de Bachillerato ofrecieron 
una representación para niños y niñas en 
edad escolar
Con el título “Bajo el mismo sol” alumnos y alumnas de 1º de Bachille-
rato del Instituto de Educación Secundaria “Isabel Martínez Buendía” 
de Pedro Muñoz, presentan un espectáculo dirigido a los niños y niñas 
en edad escolar de la localidad. Los alumnos y alumnas fueron dirigi-
dos por Natividad López Cuartero.

Con la representación de tres cuentos en 
el Cine-Teatro Municipal, el taller de  
teatro de las AMPAS mostró su trabajo
El Taller de Teatro se ha desarrollado dentro de la oferta de actividades 
extraescolares organizado por las Asociaciones de Padres y Madres de 
Alumnos/as para este curso 2017.
Dirigidos por Laura Muñoz Mayordomo, los trece alumnos y alumnas 
del Taller representaron englobados bajo el lema “Valores de la vida”, 
tres cuentos distintos, adaptados por Aspaviento Teatro.

¿Te apuntas a leer con nosotros?
¿Has pensado alguna vez sobre las ventajas de leer libros en co-
mún? ¿Y sobre la posibilidad de contrastar ideas y pensamientos 
con quienes, al mismo tiempo que tú, están leyendo lo mismo? El 
Ayuntamiento, a través de la Biblioteca Municipal, ha puesto en 
marcha la creación de un Club de Lectura para fomentar entre los 
vecinos de todas las edades la lectura en general.

CULTURA
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El trío Aulos de jóvenes 
músicos pedroteños ofreció 
un concierto

Exposición fotográfica  
“Castilla-La Mancha y Nueva 
York en armonía”

Exposición fotográfica 
colectiva de miembros del 
Curso de Fotografía de la 
Universidad Popular

Noche de monólogos de mano 
de Green Pig Comedy

Exposición fotográ-
fica “Cervantes más 
allá del Quijote”

Carpetania al Natural, un plan 
turístico para Semana Santa
El Ayuntamiento, a través del área de turismo y en colaboración con la 
empresa local Arquivolta, lanzó una nueva actividad especial para esta 
pasada Semana Santa en la que ponía en relación nuestro patrimonio 
medioambiental y paisajístico con ese periodo vacacional, pensando 
sobre todo en aquellos que nos visitan durante estos días. La activi-
dad, incluía una visita guiada a la Laguna del Pueblo y al Cerro de las 
Nieves, donde se explicaba la relación histórica que hay entre el origen 
del pueblo y el entorno natural. Durante la jornada, se realizó también 
un taller de cerámica carpetana.

Aulos es un grupo de cámara compuesto por el clarinetista Miguel 
Fernández, el saxofonista Jaime Augusto Serrano y la fagotista Car-
men María Rodríguez.

El programa llevó por título “El Antiguo Siglo XX”, ofreciendo una vi-
sión antigua y moderna completa de la música tradicional académica 
mostrando la música de autores de toda Europa.

Una muestra compuesta por más de 80 obras, en distintos formatos, 
del artista José Talavera, que pudo visitarse a finales del mes de marzo 
en el Museo Histórico Municipal “Juan Mayordomo”.

El pasado mes de febrero pudimos disfrutar de una exposición foto-
gráfica colectiva en el Museo Histórico Juan Mayordomo: Martín Pei-
nado Casero, Fátima García Rosado, Mari Carmen Cicuéndez Pacheca.

Fue en Febrero cuando Green Pig Comedy, un nuevo grupo de cómicos 
pedroteños, nos ofreció su primer espectáculo en forma de noche de 
monólogos, a beneficio de la Asociación de Familiares y Enfermos de 
Alzehimer de Pedro Muñoz.

El joven grupo está formado por Daniel Rosado, Eduardo Muñoz, Is-
mael Delgado, Franz Gómez, Joselu Apio y Julio Escudero.

Un auténtico homenaje al genio de las le-
tras, en forma de fotografías, enmarcada 
dentro del programa de “Exposiciones Iti-
nerantes” de la Diputación Provincial de 
Ciudad Real.

CULTURA Y TURISMO
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EDUCACIÓN Y JUVENTUD

Huertos Escolares para los
colegios de Pedro Muñoz en 
el Día del Árbol 

“Pedro Muñoz, mi Ciudad 
Educativa” 

En Febrero celebramos el Día 
de los Humedales 

La dinámica “REUTILIZANDO 
EN FAMILIA” sirvió para 
concienciar en el Día Mundial 
del Medio Ambiente 

Este año el Consistorio, de forma coordinada con los colegios y el Ins-
tituto de la localidad, preparó un taller distinto que consistió en la 
creación de unos huertos móviles que se ubicaron en los centros edu-
cativos y pudieron ser cuidados y mantenidos por los alumnos durante 
el curso. Al ser móviles los mismos pueden ser trasladados a insta-
laciones municipales, cuidados y devueltos a los colegios cuando se 
inicie el nuevo curso.

La empresa local Kiriko colaboró con el desarrollo de esta actividad. 
El taller se celebró en el Centro de Interpretación “El Humedal de Don 
Quijote”, donde además se pudieron conocer cuatro especies de árbo-
les importantes y características de nuestro entorno.

Dentro de la programación de “Pedro Muñoz, mi Ciudad Educativa”, 
tuvo lugar el taller “Soy un Caballero de la Orden de Santiago”, que 
consistió en acercar y dar a conocer a través de un viaje en el tiempo  a 
los más pequeños la vida del caballero medieval y las gentes de Pedro 
Muñoz durante la Edad Media. Más adelante, en junio el taller “Peque-
ños expertos en molinería”, último taller de la temporada, contó a los 
más pequeños cómo hacíamos la harina.

Fue en el Centro de Interpretación con un desayuno saludable para 
salir con fuerzas a realizar la actividad que se llevó a cabo en la nueva 
senda de la Laguna del Pueblo, aprovechando para a los Vecinos que 
se animaron a participar, en el censo de la avifauna de nuestro espacio 
natural. Después se llevó a cabo la construcción de cajas nido, que se 
colgaron en los lugares elegidos previamente.

Desde el Ayuntamiento de Pedro Muñoz y el área de medio ambiente 
se aprovechó la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente para 
concienciar y motivar sobre la necesidad del reciclaje y la reutilización.
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Faldón cuna del mayo manchego

www.pedro-munoz.com

No te pierdas nada, sigue al Ayuntamiento en las Redes Sociales...

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

@aytopedromunoz

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

Ayuntamientodepedromunoz


