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Pedro Muñoz mejora su oferta de instalaciones deportivas, pensando en todos, 
pero sobre todo en los más jóvenes
En los próximos meses todos los 
vecinos podrán disfrutar  de una 
nueva pista deportiva en la parte 
trasera del campo de fútbol, una 
pista que viene a sumarse a todas 
las instalaciones para la práctica 
del deporte que el Ayuntamien-
to ha construido en los últimos 
meses, que van desde la nueva 
pista de baloncesto del complejo 
polideportivo, a la mejora de las 
instalaciones de la piscina muni-
cipal o la pista para la práctica 
del skate del parque ecológico, 
pasando por la construcción de 
distintas pistas en zonas verdes 
para la práctica del baloncesto y 
de juegos de equipo, y la futura 
cubierta del actual pabellón ex-
terior que prácticamente dupli-
cará las posibilidades de realizar 
deportes en la localidad y que se 
iniciará en cuanto estén listas las 

obras de la parte trasera y el as-
faltado de la cara sur del Com-
plejo polideportivo.
Se trata de instalaciones no sólo 
pensadas para la práctica del 
deporte a nivel profesional sino 
también como espacios para 
la convivencia y el disfrute del 
tiempo libre de jóvenes y fami-
lias. 
Estas instalaciones pretenden 
ofrecer alternativas de ocio salu-
dables a los jóvenes de la locali-
dad para que su tiempo libre gire 
en torno al deporte y sus valores  
y hacen al mismo tiempo que la 
imagen de la localidad mejore de 
cara a sus vecinos y visitantes 
presentándonos como un pueblo 
preocupado por mejorar la ca-
lidad de vida de sus habitantes 
ofreciendo cada día mejores y 
más amplios servicios.

Tras meses de presión, de reuniones, el coordinador de Educación provincial ha acabado 
financiando parte de la reparación de la pista deportiva del Juan de Ávila
La historia de la reparación de la 
pista deportiva del Juan de Ávila, 
empezó en agosto de 2011 cuando 
al tomar posesión el nuevo gobier-
no local pudo comprobar que esta 
pista deportiva estaba abandona-
da desde muchos años atrás. En-
tonces se comenzaron los trámites 
para su construcción, se emitieron 
los informes técnicos debidamen-
te documentados con todo tipo 
de imágenes y se contactó con el 
Coordinador provincial de Educa-
ción para informarle de que en esa 
pista no se podía hacer deporte…
por lo que se estaba impidiendo 
a los alumnos de ese centro una 
completa formación física.  
Pasaron meses sin que el gobier-
no regional diera respuesta, meses 
en los que el gobierno local siguió 

reclamando mediante acuerdos 
plenarios, o del Consejo Escolar 
municipal, y mediante llamadas y 
cartas a la Delegación que se re-
parase la pista porque la compe-
tencia era de la Junta y porque la 
pista era de la Junta.
Aunque el Ayuntamiento se ha 
comprometido a realizar el esfuer-
zo de financiar el 50% de la obra… 
que es lo que se aprobó en el pleno 
del mes de mayo, porque en pala-
bras del Alcalde: “este gobierno lo-
cal hace lo que tiene por costum-
bre: cumplir sus compromisos”.
Lo más curioso es que a pesar de 
que la Junta ha venido dicien-
do durante más de dos años que 
no tenía dinero para inversiones, 
hace unas semanas le ingresó 
24.000€ al Colegio al Juan de Ávi-

la indicándole al equipo directivo 
que hiciese las obras que conside-
rasen oportunas. Con ese impor-
te el equipo directivo se dirigió al 
Ayuntamiento diciendo que te-
nían ya el dinero de la Junta.
Esto por fin iba a permitir comenzar 
la obra con la aportación del Cole-
gio y del Ayuntamiento pero hace 
unos días el Centro educativo volvió 
a recibir instrucciones de la Delega-
ción de que no toque sus 24.000€ 
ya que la Junta se hará cargo de su 
parte… entonces… ¿a qué se ha de-
bido hacer esperar a los alumnos y 
alumnas del Juan de Ávila durante 
2 años? Si no había dinero… ¿de 
donde han salido esos 48.000€ que 
ahora sí tiene la Junta?
Visto lo visto no queda muy clara 
cual ha sido la intención de la Jun-

ta durante estos dos años y medio 
en los que ha dejado sin pista de-
portiva a los alumnos y alumnas 
del Juan de Ávila. 
Al final la presión del Ayuntamien-
to, junto con la de la comunidad 
educativa ha conseguido hacer 
entrar en razón a los responsables 
provinciales  de educación que se 
habían empeñado en privar a los 
alumnos del Juan de Ávila de unas 
instalaciones deportivas adecuadas.
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Somos corazón, somos esfuerzo, somos hospitalidad, somos pueblo... somos mayo

JOSÉ JUAN FERNÁNDEZ | ALCALDE DE PEDRO MUÑOZ
Todo lo que 
estamos ha-
ciendo y que  
nos queda por 
hacer.
Es un buen 
momento de 
recordar todo 
lo que esta-

mos haciendo y lo que nos que-
da por hacer a pesar de que nos 
ha tocado gobernar en los peores 
años de la crisis, estamos acaban-
do la nueva escuela infantil a la 
que dotaremos de un comedor 
escolar para todos los niños y ni-
ñas del pueblo y  estamos a punto 
de comenzar por fin la residencia 
de mayores. Las obras de amplia-
ción del cementerio avanzan y 
en breve podremos inaugurarlas, 
hemos hecho un nuevo parque 
con vistas a la laguna, y hemos 
alzado la voz para que en toda la 
región se sepa que somos mayo, 
que Pedro Muñoz es la cuna del 
mayo manchego, y que con esa 
identidad podemos dar un futuro 
a nuestros hijos. Hemos suprimi-
do la tasa de basuras  al mismo 
tiempo que mejoramos el sistema 
de recogida, hemos organizado 
con éxito nuestra primera Feria 
del Stock, estamos duplicandolas 
instalaciones deportivas cubrien-
do parte del polideportivo y ha-
ciendo nuevas pistas en el sur del 
estadio municipal, estamos con-
virtiendolos parques en espacios 
para el disfrute de toda la familia, 
con nueva iluminación, con pistas 

para la práctica deportiva y hasta 
un qiosko en alguno de ellos, he-
mos mejorado sustancialmente la 
piscina municipal, no sólo en sus 
infraestructuras sino en los ser-
vicios que se prestan con anima-
ción para los niños y actividades 
de todo tipo para los mayores, y 
lo sé bien porque mi familia y yo 
acudimos a utilizarla cada vera-
no. Hemos recuperado para los 
vecinos la calle Amós Olivares, ya 
mismo vamos a arreglar la pista 
del Juan de Ávila que la Junta ha 
dejado de lado hasta que no le ha 
quedado más remedio, hemos he-
cho un Centro de formación en el 
colegio del cuartelillo.
Hemos puesto en marcha el Centro 
Juvenil, los huertos sociales, con su 
vivero municipal y hemos puesto a 
disposición de todos los que tienen 
mascotas una pista canina.
Nada más tomar posesión fueron 
muchos lo que pensaron e inclu-
so dijeron: no podrán gobernar, no 
podrán sacar adelante sus proyec-
tos ni su programa, y lo cierto es 
que si hubiéramos estado solos no 
habríamos podido, pero desde el 
primer día hemos estado con todos 
y todas los vecinos codo con codo, 
así: hemos mantenido una Escuela 
Municipal de Música que muchos 
consideraban inviable económica-
mente o una radio local que costa-
ba diez millones de pesetas al año y 
que ahora funciona sin coste para 
los vecinos. Hemos seguido pres-
tando servicios sociales a las mu-
jeres de la localidad a pesar de la 

que nos liaron  desde la Junta con 
el centro de la mujer, pero es que 
además hemos puesto en marcha 
un programa de conciliación fami-
liar que sólo ha arrancado en 15 
pueblos de España, y aunque nos 
dejaron de financiar la oficina de 
turismo y desarrollo local, hemos 
abierto el museo, ofrecemos aten-
ción de calidad a los que nos vistan 
y exposiciones novedosas a todos 
los vecinos y hemos puesto en 
marcha una oficina de promoción 
económica y empleo que acaba 
de conseguir su calificación como 
agencia de colocación por el servi-
cio nacional de empleo.  
Estamos permanentemente arran-
cando talleres y cursos para la 
personas mayores, para los niños, 
y campus de verano, cada año am-
pliamos la oferta de la universidad 
popular, hemos hecho que el cen-
tro de interpretación de la laguna 
abriese sus puertas, salvándolo de 
una agonía que estaba echando a 
perder todo lo invertido en él, he-
mos ayudado en la distribución de 
alimentos para los que más lo ne-
cesitaban, y sobre todo, y de esto 
estamos muy orgullosos, desde el 
primer día hemos puesto  y esta-
mos poniendo en marcha planes 
de empleo locales con recursos 
propios conseguidos a base de 
ahorro y buena gestión que junto 
con los que nos ha concedido la 
diputación ha permitido que cada 
año casi un centenar de familias 
haya tenido ingresos conseguidos 
desde la dignidad de tener un em-

pleo, empleo que hemos utilizado 
para mejorar nuestro pueblo, sus 
parques, sus calles.
Tengo mucha esperanza y no soy 
el único, en que la Granja escue-
la que estamos poniendo en mar-
cha con el taller de empleo sirva a 
esa docena de jóvenes pedroteños 
para labrarse un futuro con una 
profesión pegada al terreno. 
Como Alcalde y también como 
amigo de muchos de los que me 
ayudan en la tarea diaria tengo 
que detenerme un momento en el 
día a día de la gestión y agradecer 
a todos y todas, de su generosidad, 
su paciencia, su participación y su 
entrega, de todas y cada una de las 
asociaciones que no cito para no 
dejarme ninguna, pero que están 
haciendo posible que a pesar de los 
tiempos que corren, entre todos, 
entre todos a base de esfuerzo, de 
trabajo de tesón de dedicación, es-
temos logrando sacar a delante el 
presente de nuestro pueblo y que 
nadie le arrebate su futuro, quiero 
enviar desde estas líneas un emo-
cionado agradecimiento a todos 
los que creen en Pedro Muñoz, y 
también un especial abrazo a los 
que esperan que fracasemos, con-
fío en que estén aprendiendo que 
cuando se trata de nuestro pueblo 
dan igual las ideologías y que to-
dos podemos arrimar el hombro. 
Sinceramente, nada de lo que 
hemos hecho, de lo que estamos 
haciendo y de lo que nos queda 
por hacer sería posible sin la par-
ticipación de todos.

El ayuntamiento disminuye su deuda viva en más de medio millón de euros
En materia de gestión muni-
cipal conviene hablar también 
de lo que no se vé, la deuda del 
ayuntamiento es una de esas 
cosas… y sin caer en demago-
gias sabiendo que para realizar 
obras y para mejorar el futuro 
del pueblo es necesario pedir di-
nero prestado, como hacen las 
familias, lo cierto es que desde 
2011 la deuda ha mejorado sus-
tancialmente… debemos menos, 

y la gestión sigue adelante, en 
palabras de la teniente Alcalde 
de Hacienda Beatriz Fernández: 
“hemos tratado de gestionar el 
presupuesto local con la misma 
prudencia y eficacia que una fa-
milia gestiona las cuentas de su 
casa, mirando cada euro y sin 
caer en gastos superfluos e in-
necesarios pero haciendo que a 
nadie le falte de nada”.
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El proyecto de la residencia de mayores comienza a dar sus primeros pasos
El pleno de mayo aprobaba 415 
mil euros para el inicio de la 
construcción de la residencia, 
como indicaba la portavoz del 
equipo de gobierno munici-
pal Beatriz Fernández “esto es 
posible básicamente porque la 
cuenta general de 2013 arroja 
un saldo favorable de 366.000 
euros, fruto de una política 
basada en la prudencia y en el 
control de gasto…” .
Este ahorro ha sido posible con 
el plan de ajuste que puso en 
marcha el gobierno local nada 
más tomar posesión: “… plan 
de ajuste que ha permitido pa-
gar a proveedores y financiar 
la mayoría de las inversiones 
con recursos propios, lo que 
nos permite afirmar que en este 
momento el ayuntamiento goza 
de buena salud en sus cuentas”.
José Juan Fernández por su 
parte, en la aprobación de este 
punto destacaba: “podemos 
afirmar que el esfuerzo que se 
está haciendo por gestionar el 
dinero de todos los pedroteños 
de la mejor manera posible que-
da reflejado en este punto que 
traemos al pleno… el ahorro ge-

nerado estos años permite ha-
cer posible una máxima que te-
nemos fijada desde el principio 
de legislatura, queremos que 
nuestro pueblo sea un pueblo 
para vivir pero que sea una ciu-
dad en cuanto a servicios”.
Es oportuno destacar que la 
construcción de esta residencia 
se pondrá en marcha a pesar 
de que no ha llegado dinero de 
la Junta a Pedro Muñoz para 
hacer inversiones, dado que la 
única institución  que ha apor-
tado recursos para inversiones 
a Pedro Muñoz ha sido la Di-
putación, pues la Junta con 
Cospedal a la cabeza, no es 
que no esté enviando dinero a 
los municipios de la región, es 
que concriterio partidista, está 
enviando dinero sólo a los mu-
nicipios gobernados por el par-
tido popular, mientras tanto la 
Junta sigue debiendo a Pedro 
Muñoz aproximadamente unos 
100 millones de pesetas.
En este sentido y sobre la ca-
pacidad del Ayuntamiento para 
acometer esta inversión con 
recursos propios el Alcalde 
afirmaba: “Me llama mucho la 

atención ese argumento que a 
menudo oía a algunos de que 
el Partido Popular gestiona bien 
el presupuesto…. Nosotros lo 
que nos hemos encontrado ha 
sido una deuda que daba mie-
do y gestionando, trabajando, 
con esfuerzo, con dedicación, la 
hemos ha reducido en mas del 
27% en tres años… 
Estamos prestando todos los 
servicios que necesita este 
ayuntamiento incluso algunos 
servicios nuevos… ahorrando…
Quien gestiona el dinero no son 
los partidos son las personas y 
las personas que gobernamos 
este ayuntamiento estamos 
trabajando para gestionar que 
cada euro cumpla la función 
que tiene que cumplir…
La residencia se va a hacer con 
el dinero que hemos sabido 
gestionar,  no poniendo carte-
les y anuncios de residencia en 
la avenida de las américas… 
como hizo el anterior gobierno 
del PP, …  pero vamos a seguir 
insistiendo a la Junta para que 
se sume a este proyecto aunque 
ya hemos recibido la negativa 
por respuesta… vamos a seguir 

insistiendo para que Cospe-
dal contribuya a esta obra tan 
importante para todos los ve-
cinos. Lo pediremos una y mil 
veces a este gobierno y a todos 
los gobiernos para que nuestro 
pueblo tenga una residencia de 
mayores,  porque somos el úni-
co pueblo de este tamaño de 
Castilla-La Mancha que no tie-
ne una residencia, y las familias 
pedroteñas también tiene dere-
cho a este tipo de recusos”.

AYUNTAMIENTO

Mucha emoción y reconocimiento en la presentación del libro “Los Mayos 
en Pedro Muñoz”, de Antonio Manzaneque Angulo
Casi un centenar de personas 
asistieron el pasado sábado día 
3 en la carpa municipal de los 
mayos a la presentación del libro 
“Los Mayos en Pedro Muñoz” de 
D. Antonio Manzaneque, al que 
acompañaron el Alcalde José 
Juan Fernández y Ricardo Díaz, 
diseñador de la portada del mis-
mo.
A lo largo de más de 200 pági-
nas  repletas de imágenes alu-
sivas a los mayos, el autor hizo 
un recorrido por la historia de 
los mayos y lo que estos han 
supuesto en la generación de 
una identidad local que se resu-
men en el lema “somos mayo”. 

Se trata de un relato minucioso 
de todo lo que tiene que ver con 
los Mayos, tanto a nivel insti-
tucional como popular, siempre 
con la fiesta y las mayeras en el 
centro.
El autor recordó que todas las 
mujeres de Pedro Muñoz están 
vinculadas a los mayos pues 
todas sin excepción o han sido 
mayeras, o han sido madres, 
hermanas, tías, abuelas, primas 
de mayeras, y que en eso reside 
la fuerza de esta fiesta que hun-
de sus raíces mucho más allá de 
estos cincuenta años y que aho-
ra hemos puesto en el centro de 
nuestra identidad como pueblo.
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PORTAVOCES

grupo municipal PSOE grupo municipal PP

En el Parlamento Europeo y re-
sultado de las elecciones Eu-
ropeas del 25 M, se sientan no 
solo Cañete y Valenciano, -per-
files que se ha demostrado, no 
responden ni al querer ni al sen-
tir de la militancia de sus parti-
dos- sino un grupo de candida-
tos de formaciones novedosas y 
dispares, reflejo de lo que ocurre 
en este país. Hay muchos ciuda-
danos que lanzaron en su voto 
todo el cabreo acumulado con-
tra las fuerzas políticas mayori-
tarias.
Respecto a la presencia de par-
tidos de izquierdas como Pode-
mos, en estos comicios, demues-
tra algo que sabíamos: que hay 
más inteligencia en nuestras 
calles que en los despachos. El 
discurso más inteligente y ve-
raz que se ha escuchado en el 
Congreso de los Diputados en 
muchos años lo pronunció “la 
calle”, la representante de la 
Asociación contra los desahu-
cios – Ada Colau -. Esto no es, 
sino una muestra más de la ri-
queza de la democracia.
En mi opinión, Podemos no re-
presenta una nueva forma de 
hacer política, sino que se re-
monta a la vieja y honrada ma-
nera de hacerla, a la de siempre, 
a la de la transición española, a 
la de la acción de debate en ca-
lles y trabajos,  a la de la difu-
sión de ideas, a todo eso que ha 
ido perdiendo la izquierda más 
tradicional.
La que ha de recuperar el PSOE, 
retomando la esencia funda-
mental del socialismo, retoman-
do la senda ideológica de lo que 
pide la gente, lo que exigen los 
ciudadanos a nuestro partido: 
políticas de izquierda. El aban-
dono de votantes socialistas ha-
cia otras opciones, es un mensa-
je que deberá calar en el PSOE y 
empezar a tomar (como lo está 
haciendo ya)  las medidas opor-
tunas para que su fin como par-
tido de gobierno se materialice 

pronto en la 
Región y en 
el Estado. Los 
c i u d a d a n o s 
p rog re s i s ta s 
están har-
tos de medias 
tintas; es el 
momento de 
volver a comunicarse con ellos, 
de comulgar con sus problemas 
y de acercarse a la vida real, esa 
que ansía una recuperación eco-
nómica que no acaba de llegar.
Por otro lado conocemos todos 
a hombres y mujeres que militan 
en el PSOE, que llevan décadas 
trabajando en los movimientos 
sociales, ejerciendo de conceja-
les en los pueblos más remotos, 
currando en el campo, la fábrica, 
el taller… arriesgando su sala-
rio, dando la cara por los demás, 
compartiendo en la calle el grito 
contra los recortes, participan-
do en las mareas verde, blanca 
y roja. Conocemos el tiempo 
que se han dejado en la cons-
trucción del Estado del Bienes-
tar que hoy se está cargando el 
PP. Hay socialistas que han uti-
lizado la “puerta giratoria”, si y 
son criticados con contundencia 
por los militantes, pero el 99% 
de los militantes de este partido 
son gente de a pie, trabajadores, 
estudiantes, amas de casa, para-
dos, jóvenes.... 
Como representante del PSOE, 
agradezco los votos a este par-
tido, me alegro de los resultados 
del 25 Mayo en Pedro Muñoz 
porque son mayoritariamente 
de izquierdas y abogo porque en 
próximos comicios, la izquierda 
progresista tenga coincidencias. 
Confío en que acierten en Euro-
pa y remen en la misma direc-
ción, porque es bueno para la 
ciudadanía que la izquierda sea 
sólida y el PSOE es una parte 
muy importante.            
                           

 Beatriz Fernández Moreno

30 líneas, con letra arial y 12 
puntos de tamaño para decir, 
en el Periódico Municipal, qué 
nos ha parecido a nuestro grupo 
las últimas Elecciones Europeas. 
Evidentemente, las vamos a va-
lorar, como no podía ser de otra 
manera, de una forma positiva, 
porque realmente, cuando se 
vota en las urnas, es la Demo-
cracia la que gana, esa de la que 
adolecen con mucha frecuencia 
los que nos gobiernan en Pedro 
Muñoz, que, buscando el más 
difícil todavía, se les ocurre que 
tenemos que saludar a nuestros 
paisanos, a los vecinos de nues-
tro pueblo, de esta manera, con 
motivo de nuestras fiestas pa-
tronales.
Realmente, es triste comprobar 
en los tres años que lleva go-
bernando el PSOE en nuestro 
municipio, qué poco respeto tie-
nen a cualquiera que no piense 
como ellos. Realmente, es triste 
ver que la censura llega hasta el 
punto de que un saluda de unas 
fiestas, se convierta en este for-
mato acotado, ya no sólo en es-
pacio, como ha sido en los años 
anteriores, sino  también en te-
mas. Nos han dicho que tenemos 
que dirigirnos a nuestro pueblo 
para valorar la cita electoral al 
Parlamento Europeo. Como he-
mos comentado, ganó el pueblo, 
y en el nuestro, muy exigente 
con sus gobernantes cuando se 
trata de citas con las urnas, nos 
han vuelto a dar una lección, y 

cada cual que 
interprete el 
mensaje como 
mejor pueda 
o quiera. No-
sotros no va-
mos a desoír 
el mensaje, y 
b u s c a r e m o s 
estar cercanos a nuestros veci-
nos, escuchando sus problemas, 
y lamentando las reprimendas 
que, sobre todo por parte de 
nuestro alcalde, algunos se lle-
van por no ser de su cuerda po-
lítica.
Por lo demás, nosotros queremos 
aprovechar este espacio, no sólo 
para hacer valoraciones, sino 
para felicitar a todos nuestros 
paisanos, a nuestras asociacio-
nes, clubes, empresas, y todos 
aquellos que, durante este año, 
han puesto su granito de arena 
para hacer que Pedro Muñoz, 
nuestro pueblo, sea un poquito 
más grande, y nos sintamos or-
gullosos de ser pedroteños. Tam-
bién queremos hacer un canto a 
la esperanza. No quepa duda a 
nadie que desde el Grupo Muni-
cipal Popular peleamos en todos 
los ámbitos porque la gente que 
más sufre, encuentre solución a 
sus problemas, sobre todo, en-
contrando el trabajo y la pros-
peridad que todo ser humano se 
merece.
Disfrutad como de verdad lo 
merecéis. FELICES FIESTAS. 
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En marcha la 
informatización 
de la gestión 
del cementerio 
municipal

Con motivo de  la ampliación del 
cementerio municipal, que se 
está llevando a cabo con cargo 
al Plan Complementario de Obras 
Municipales 2013 de la Diputa-
ción Provincial, el ayuntamien-
to está realizando un proyecto 
de informatización de la gestión 
del cementerio municipal, dicho 
proyecto se ha puesto en marcha 
personal contratado con cargo al 
III plan de empleo de pedroteño, a 
lo largo de tres meses.
Es un proyecto que, a nivel ad-
ministrativo, permitirá gestionar 
de una forma más eficiente to-
dos los asuntos relacionados con 
la tramitación de las concesiones 
funerarias, cambios de titulari-
dad, así como geolocalización e 
identificación de todas las unida-
des de enterramiento (panteones, 
sepulturas, nichos), redundará en 
beneficio de los ciudadanos al 
permitir agilizar dichos trámites 
e informarles prácticamente en el 
acto sobre los datos de las sepul-
turas motivo de sus consultas.
Para la realización de todo el pro-
ceso se realizaron inicialmente  
tareas ubicadas en el propio ce-
menterio recopilando datos y ubi-
caciones de las sepulturas para 
proceder a su posterior informa-
tización.

Nueva escuela infantil
En el próximo curso contare-
mos  con una nueva Escuela In-
fantil más confortable y segura, 
dotada de todas las infraestructu-
ras necesarias para que los niños 
y niñas reciban la mejor atención.
La nueva escuela tendrá 5 Aulas: 
una para bebes de 0-1 años, dos 
aulas para niños de 1-2 años, y dos 
aulas para niños de 2-3 años.
Un Equipo docente formado por 
cinco educadoras y tutoras de las 
aulas y un educador de apoyo.
Además y como novedad la escuela 
infantil tendrá Comedor Escolar en 
el edificio anexo de la Escuela In-
fantil. Las propias educadoras son 
las encargadas de atender este 
nuevo servicio. El horario de co-
medor será de 13:15 a 14:00 ho-
ras, tras la comida se realizará las 

actividades de higiene y posterior-
mente la siesta 14:00-14:30 horas.
Mensualmente se informará de los 
menús, la calidad dietética  y nu-
tricional estará garantizada  bajo 
la supervisión de dietistas-nutri-
cionistas. Existen menús adapta-
dos para alergias e intolerancias 
alimentarias
Ampliación de horario con come-
dor:
Los niños que soliciten la opción 
de comedor dispondrán también 
de la opción de ampliación de ho-
rario hasta las 16:00 horas.
El comedor escolar funcionará du-
rante todo el curso escolar.
En el comedor escolar además se 
trabajará con los niños y niñas 
hábitos y rutinas positivas hacia 
la comida, buenos hábitos de ali-

El Ayuntamiento pone en marcha las Becas locales 
para universitarios
En breve se resolverá la convoca-
toria que le ayuntamiento abrió en 
el mes de mayo para todos aque-
llos estudiantes universitarios del 
municipio a los que el ministerio 
les haya denegado la beca por no 
reunir los nuevos requisitos.
Las becas aprobadas por el con-
sistorio municipal sí establecen 
como criterios básicos no superar 
el umbral económico y obtener el 
aprobado según los criterios an-
teriores a los impuestos por el go-
bierno estatal del Partido Popular.
El equipo de gobierno del Ayun-
tamiento de Pedro Muñoz (PSOE) 
decidía hace unos meses, apro-
bar una partida extraordinaria de 
12.000 euros destinada a todos 
los estudiantes universitarios de 
Pedro Muñoz, que, para este cur-
so, no tengan derecho o acceso 
a una beca del ministerio, tras la 
modificación impuesta por el go-
bierno central para la concesión 
de becas y sus retrasos en la Re-
solución a los solicitantes.
En ese sentido, la primer teniente 
de alcalde, Beatriz Fernández, ha 

manifestado que el Ayuntamien-
to de la localidad, quiere con esta 
medida, “salir en defensa y apoyo 
de todos los estudiantes univer-
sitarios nacidos en la localidad, 
que hoy por hoy, no reúnen los 
requisitos académicos, que han 
sido impuestos por el ministro 
de Educación, José Ignacio Wert, 
para la obtención de becas”. Bea-
triz Fernández ha destacado que 
el Ayuntamiento se solidariza así 
con ellos, para que puedan conti-
nuar con sus estudios y su forma-
ción académica.
“Pretendemos igualmente, ha 
manifestado la teniente de al-
calde, que los hijos y las hijas de 
nuestros vecinos con menos ren-
ta, no tengan que dejar de estu-
diar, como consecuencia de unos 
requisitos injustos e insolidarios, 
que consagran la desigualdad de 
unos estudiantes frente a otros 
cuyas familias sí tienen recursos”.
Beatriz Fernández ha mostrado 
su total apoyo a los jóvenes uni-
versitarios pedroteños a los que el 
Partido Popular quiere excluir de 

la formación superior con estas 
nuevas medidas académicas, ar-
gumentando, que el Ayuntamien-
to de Pedro Muñoz “va a hacer 
todo lo posible para evitar la des-
igualdad que el gobierno central 
y el ministro de Educación hacen 
efectiva, a pesar, de que toda la 
comunidad educativa ha pedido 
que no se aprueben los nuevos 
requisitos académicos y se man-
tengan los exigidos hasta ahora”.

AYUNTAMIENTO

mentación e higiene. Fomento de 
la autonomía personal del niño y 
la socialización.
Cuando el niño no pueda acudir 
al comedor avisando antes de las 
9:30 ese servicio no se cobrará.
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DESARROLLO EMPRESARIAL

El Ayuntamiento contará con una agencia de colocación del sistema 
nacional de empleo
Tras la solicitud llevada a cabo por 
el área de promoción económica 
del Ayuntamiento a través de un 
detallado proyecto de gestión, el 
gobierno regional ha autorizado 
la apertura de una agencia de co-
locación del sistema nacional de 
empleo en Pedro Muñoz, dicha 
autorización permitirá al Ayunta-

miento ofrecer a los vecinos de la 
localidad un servicio integral en el 
complejo proceso de búsqueda de 
empleo.
La agencia de colocación estará in-
tegrada en el sistema nacional de 
empleo por lo que gestionará ofer-
tas de trabajo y solicitudes de em-
pleo de todo el territorio español.

El reconocimiento de este servi-
cio con rango de agencia de co-
locación ubicada en el sistema 
nacional de empleo da el rango 
que merece al trabajo que des-
de hace más de un año se viene 
realizando desde la concejalía de 
promoción económica en relación 
con el apoyo a los desempleados 

de la localidad a los que se les 
viene ofreciendo un servicio de 
orientación que les permita me-
jorar su situación en relación con 
el empleo
El número de agencia con el que 
el servicio nacional de empleo 
ha identificado el servicio es el 
0700000039.

El grupo Colomán presenta en los Mayos una innovadora bebida a base de 
vino y extracto de Reishi
El presidente del grupo Colomán 
Francisco Zarco Rosado acom-
pañado de José Juan Fernandez  
Alcalde de Pedro Muñoz y del 
enólogo del Grupo Casimiro Sanz, 
presentó en la carpa municipal en 
la que se celebran la muestra gas-
tronómica de los Mayos una bebi-
da dirigida fundamentalmente al 
mercado oriental, especialmente a 
China.
La principal innovación de esta be-
bida denominada Reishi Elixir rea-
lizada a base de vino de la zona de 
Pedro Muñoz,  es que está aroma-
tizada con extracto de Reishi. 
El Reishi ha sido usado en medici-
na tradicional china, al menos du-
rante los últimos 2000 años con-
virtiéndose en una de las setas más 
usadas en medicina desde la an-
tigüedad, debido a sus beneficios 
para la salud. Este hongo tiene una 
muy buena reputación en oriente, 
y su uso se ha extendido al resto 
del mundo en los últimos años.
Ninguna otra bodega ha realizado 

un producto similar hasta ahora 
en el que se conjuguen de forma 
tan manifiesta dos culturas y que 
permite que los vinos de Pedro 
Muñoz abarquen mercados hasta 
ahora no transitados en los que se 
tiene como base nuestros vinos y  
se atienden demandas basada en 
los gustos y demandas de consu-
midores que se acercan de forma 
distinta a la cultura del vino.
En la presentación se relató con 
detalle la forma de elaboración de 
esta bebida que se ha elaborado 
con la confianza depositada en los 
mercados internacionales pues se 
trata de un producto diseñado y 
elaborado para su exportación a 
oriente.
Se trata de una muestra de inno-
vación en el tradicional mercado 
del vino realizada en esta ocasión 
por una entidad de Pedro Muñoz 
que da muestras de una gran vita-
lidad y  emprendimiento en estos 
difíciles tiempos.
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Extraordinario concierto de la banda sinfónica municipal el que se pudo 
disfrutar en el cine teatro municipal
Tanto Jose Jesús Serrano Izquier-
do como Trombón Solista, como 
Sandra López Zarco en la Direc-
ción, ofrecieron al auditorio una 
magnífica ejecución, que el nu-
meroso público asistente premió 

con sendas y sentidas ovaciones.
Los conciertos que ofrece la Ban-
da Sinfónica Municipal en su ci-
clo de solistas están cargados 
por definición de momentos muy 
emotivos para los protagonistas 

y para los componentes de la 
Banda en su conjunto. También 
son momentos percibidos como 
de gran responsabilidad, el con-
cierto gira en torno a su ejecu-
ción. No obstante, pasados los 

primeros minutos, en que se disi-
paron los nervios lógicos de la si-
tuación, pudimos disfrutar de un 
brillante concierto que augura 
un futuro prometedor para estos 
dos jóvenes paisanos.

Divertido y estimulante Concierto de la Escuela de Música de Haute-
Goulaine y la Escuela Municipal de Música “Petronilo Serrano”
Divertido y magnífico fue-
ron  los  calificativos que los 
asistentes dieron al Concierto 
ofrecido por las dos Escuelas   
Música de nuestros pueblos 
hermanos.  
El  concierto tuvo lugar en el Ci-
ne-Teatro Municipal el día 2 de 
Mayo, con motivo de los actos 
programados para celebrar la 
“Fiesta de del Mayo Manchego”.

En primer lugar actuó la Escuela 
Municipal de Música “Petroni-
lo Serrano” anfitriona, interpre-
tando un repertorio inspirado en 
obras tradicionales españolas, al-
gún fragmento de Zarzuela, etc., 
En el concierto participaron las 
aulas de viento-madera, viento-
metal y percusión, dirigidos por 
el Coordinador de la Escuela Ja-
vier Sánchez Carrascosa. 

A continuación, la Escuela de 
Música de Haute-Goulaine 
compuesta por 25 alumnos lle-
gados de nuestro país vecino. 
Contaban con la particularidad  
que el tiempo que todos lleva-
ban tocando su instrumento era  
de 4 años,  independientemente 
de su edad. La Escuela de Haute 
Goulaine.  Con Charly Bégo a la 
batuta interpretaron divertidas 

piezas musicales  que hicieron 
las delicias del público.  
Para finalizar con la interpre-
tación de una pieza  conjunta, 
“Black Forest Overture”,   Car-
gada de simbolismo y emoción, 
este esfuerzo de todos los com-
ponentes de las dos escuelas,   
fue agradecido por el público 
asistente con una gran ovación.
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El museo Juan Mayordono se hace 
un hueco en el panorama cultural de 
la Comarca
El museo cuenta Visitantes de 
todas las edades y provenientes 
en su mayoría de Madrid, Por 
regla general el tipo de visitan-
tes que pasa por el museo es el 
de parejas de todas las edades. 
Aunque los visitantes que vienen 
de Madrid son los más numero-
sos, el museo tiene sobre todo 
visitantes de nuestra región, con 
una media de 500 visitantes al 
año, el museo sirve de puerta 
de entrada para los que quieren 
conocer en profundidad la reali-
dad de un pueblo manchego. 
Cada vez más hay vistitas de 
grupos concertados y de Aso-
ciaciones, también se está dan-
do cada vez más el caso de que 

CULTURA

los cursos de turismo que se 
realizan por la zona demandan 
visitas, en cuanto a los visitan-
tes locales, el museo cada vez 
tiene más, debido a las activida-
des que se organizan desde allí 
como las exposiciones y demás.
Lo que más les llama atención 
sobre todo a los de fuera es La 
Fiesta del Mayo Manchego, y 
que el municipio de Pedro Mu-
ñoz tenga tanta historia que 
contar. En general la gente se 
marcha con un alto grado de 
satisfacción y gustándoles mu-
cho las instalaciones, al igual 
que los propios vecinos de Pedro 
Muñoz que se van sorprendidos 
de tener tanto en el pueblo.

El Ayuntamiento y la Fundación 
Iberoamericana de las industrias 
culturales y creativas, firman un 
convenio de colaboración para 
desarrollar un Plan Estratégico de 
Promoción y Dinamización Turística

El Ayuntamiento y fibicc fir-
maron el convenio marco por 
el que se se comprometen a 
trabajar conjuntamente para 
contribuir al desarrollo del te-
jido social y económico apo-
yando a la comunidad creativa 
y cultural en la localidad.
El pasado mes de marzo, el 
Alcalde, José Juan Fernán-
dez Zarco, y el presidente de 
la Fundación iberoamericana 
de las industrias culturales 
y creativas (fibicc), Santiago 
Arroyo Serrano, acompañado 
de la primera teniente de Al-
calde, Beatriz Fernández y del 
Concejal de Promoción econó-
mica, Carlos Ortíz, firmaron un 
convenio que permite el esta-
blecimiento de un marco esta-
ble de colaboración que facili-
te el emprendimiento cultural 
y creativo, para llevar a cabo 
actividades que desarrollen 
acciones de promoción y desa-
rrollo económico a través del 
apoyo a la comunidad creati-
va, estableciendo redes de co-
laboración,  investigación de 
políticas culturales y modelos 
de gestión en este ámbito, con 

el fin de desarrollar un Plan 
estratégico de promoción y 
dinamización turística, inte-
grando todos los recursos de 
Pedro Muñoz. 
Esta colaboración permitirá 
trabajar gratuitamente a ambas 
partes, poniendo la fundación 
su equipo técnico a disposición 
del Ayuntamiento, establecien-
do una oficina en dependencias 
municipales, donde un técnico 
desarrollará actividades de for-
mación, asesoría, practicas de 
alumnos, difusión y organiza-
ción de eventos y lanzamiento 
de proyectos.
José Juan Fernández, se mos-
tró muy satisfecho con la firma 
de este convenio que pondrá a 
disposición de pedro Muñoz 
el conocimiento y experiencia 
de una entidad de liderazgo 
indiscutible en sus sector. Y 
permitirá comenzar políticas 
de promoción turística de Pe-
dro Muñoz al mismo tiempo 
que incentivará las actividades 
creativas y culturales en este 
colectivo y dará posibilidades 
al desarrollo de nuevos pro-
yectos.
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Pregón y Concierto de Semana Santa de la Banda de Música 
Municipal de dedicado a las Cofradías de Pedro Muñoz
El 12 de abril a las 21:30 h en 
la Parroquia la Banda de Música 
Municipal interpretó obras com-
puestas por Juan Antonio Rejano 
en honor de los pasos procesio-
nales pedroteños, tras el Pregón 
de Marcos Sevilla Olmedo 
El Sábado 12 abril de 2014, el jo-
ven sacerdote pedroteño Marcos 

Sevilla Olmedo realizó el Pregón 
de la Semana santa 2014, en la 
Parroquia de San Pedro Apóstol, 
que fue seguido por el tradicional 
concierto de la Banda Sinfónica 
Municipal que en esta ocasión es-
tuvo dedicado a las Cofradías de 
Pedro Muñoz. 
El Concierto fue dirigido por Juan 

Antonio Rejano, autor de todas las 
marchas. Cada pieza estuvo dedi-
cada a las imágenes procesionales 
de Pedro Muñoz. 
El programa constó de las piezas: 
Entrada de Jesús a Jerusalem, San-
tísimo Cristo de la Columna, Dulce 
Mirada (Estreno), Santo Entierro 
en Jerusalem (Estreno), La Soledad.

Conciertos de 
Cornetas de Semana 
Santa, a cargo de 
“Misericordia” y 
“Cristo de la Columna”
La banda de Cornetas y tam-
bores “Misericordia” y la Agru-
pación Musical “Cristo de la 
Columna” pusieron  la nota co-
frade con sendos conciertos el 
29 de marzo y el 5 de abril.

La Universidad Popular terminó el curso ofreciendo sus trabajos y aprendizajes a todos 
los pedroteños con dos exposiciones y exhibición de bailes, flamenco y sevillanas 
Los actos de clausura del curso 
2013-14 de la Universidad Popular 
de Pedro Muñoz consistieron en la 
exposición de trabajos realizados 
por el Taller de Encaje de Bolillos 
y el de Fotografía Digital en el 
Museo Histórico Municipal “Juan 
Mayordomo” donde los os trabajos 
quedaron en exposición durante 
varios días.El mismo domingo 1 
de junio, se celebró  la tradicional 
exhibición de los Talleres de Sevi-
llanas, Flamenco y Bailes de Salón 
que llenó el Teatro Municipal con 
el ritmo, sonido y cuidadas coreo-
grafías que han preparado los/as 
alumunos/as de dichos talleres.
En el curso 2013-14 han partici-

pado más de 300 pedroteños en 
los Talleres de Flamenco y Sevilla-
nas (con Gloria López de la Rica), 
Bailes de Salón (con Ana María 
Abad Mínguez), Yoga (con María 
Dolores Giménez Lambies), Encaje 
de Bolillos (con Anastasia Peinado 
Cantero y Pilar García Ramírez), La 
Escuela de Idiomas (con Pablo Bra-
vo López como director), Informá-
tica para mayores de 45 años (con 
Alfonso Díez-Regañón), Apoyo y 
refuerzo de Enseñanzas Básicas 
(con Irene Manzanero Fernández), 
y los novedosos Talleres de Foto-
grafía Digital (con Fátima García 
Rosado como monitora), Folclore 
manchego-Jotas (con Carlos Ra-

mírez de Arellano como monitor) y 
Francés desarrollado en colabora-
ción con la Asociación de Amigos 
de Haute-Goulaine (con Isidoro 
Salcedo, Leonor Alcañiz y Carmen 
García como monitores).
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Fue una 
preciosa Noche 
de Ronda con 
el canto del 
Mayo a la 
Virgen de los 
Ángeles y el 
tradicional 
Concurso de 
Farolas

A las 21 horas comenzaba el 
acto que servía de preám-
bulo a la noche mágica del 
30 de abril en Pedro Mu-
ñoz. Una noche agradable y 
primaveral, daba paso a las 
guitarras, bandurrias y cas-
tañuelas que empezaban  a 
oírse por todos los rincones 
que rodean a la Ermita de la 
Virgen de los Angeles, ame-
nizando la espera. Todo es-
taba listo y el ánimo festivo 
y alegre inundaba al nume-
roso público que rodeaba la 
Ermita. Las Farolas se hacían 
visibles  por encima de las 
cabezas de sus portadores. 
Con su iluminación propia 
parecían tomar vida y desa-
rrollar en su interior escenas 
de la vida y costumbres de 
antaño, en un mundo lilipu-
tiense. Ofrecían así un aire 
de ensueño,   que animaba 
las esperanzas puestas en la 
noche …
El Acto comenzó con la 
Ofrenda de flores a la Vir-
gen de los Angeles, por 
parte de las  Mayeras 2013,  
que con éste acto daban por 
concluido el año de repre-
sentación oficial en todos 
los eventos organizados en 
Pedro Muñoz,  Mayeras 2014  
y vecinos y vecinas de Pedro 
Muñoz en general. Para fina-
lizar esta primera parte, un 
familiar de la  Mayera Mayor 
Juvenil del 2013 Noelia Frai-
le, leyó una emotiva poesía  
en recuerdo al año vivido por 
las mayeras  2013. 
En la segunda parte del 
Acto, se celebró el tradicio-
nal Concurso de Farolas, en 
el que participaron 6 farolas,   
verdaderas obras de arte.. 
La farola concursante con 
el nº 1  fue la elaborada 
por “Amis de Pedro Muñoz”, 
nuestros amigos de Haute-
Goulaine,  y representaba la 
celebración de los cinco años 
de hermanamiento entre los 
dos pueblos. 
La farola concursarte con el 
número 2 fue la elaborada 

por el Grupo Folklórico “Vir-
gen de los Angeles”  que re-
presentaba los “Mayos por 
Europa”
La farola nº 3 fue elaboradas 
por la Asociación  de fami-
liares y enfermos de Alzhei-
mer” y recreaba la plaza del 
Ayuntamiento. La farola n 4 
fue elaborada por Santiago 
Pintado López  con el título 
“Fantasía Manchega”.La fa-
rola n 5 fue elaborada por los 
Amigos del Mayo y  recrea-
ba  una fantasía de la Ermita 
de Ntra Sra de los Angeles  
junto a la plaza de toros. La 
farola n 6  elaborada por Ai-
tor  Benítez Peinado,   con el 
título de “Los Mayos”.
El primer premio otorga-
do por el jurado recayó en 
la farola presentada por la 
Asociación de Familiares y 
enfermos de Alzheimer, fue 
entregado por el Alcalde, D 
José Juan Fernández Zarco. 
El segundo premio en la fa-
rola elaborada por lo Ami-
gos del Mayo fue entregado 
por la Concejal de Festejos, 
D. Vicenta Zarco Fernández 
y el tercer premio en la ela-
borada por el Grupo folklóri-
co Virgen de los Angeles.   Y 
entregado por el Concejal de 
Agricultura D. Samuel Mu-
ñoz Yuste. Podremos volver 
a verlas   en el Museo Juan 
Mayordomo, de 12 a 14 ho-
ras a partir del día 2 de mayo. 
El Acto finalizó con el Can-
to del Mayo a la Virgen en 
las voces de  la Tuna, quién 
dedicó también una emotiva 
poesía  a  D. Santiago Escu-
dero, fiel seguidor de la no-
che de ronda como miembro 
del grupo;  La Asociación 
Cultural “La Corchea” y la 
Tuna Estudiantina de Pedro 
Muñoz. 
A continuación  comenzó  la 
ronda propiamente dicha, 
con  los nombres de las ma-
yeras   inundando  las ca-
lles de Pedro Muñoz, al son 
del mayo……porque SOMOS 
MAYO.

LI Fiesta del Mayo Manchego
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Las actividades 
programadas 

en torno a 
la Muestra 

Gastrónomica 
tuvieron 

gran éxito de 
público

La Fiesta del Mayo Manchego “no para de crecer”
El comentario que más se oía en 
las carpas instaladas por el Ayun-
tamiento para dar cobijo a las ac-
tividades con motivo de la cele-
bración de nuestra fiesta con más 
proyección exterior, era: “Nuestro 
Mayo no para de crecer”….. Pues 
bien, ese es el regusto que nos 
queda después de estos días de 
tradición, de identidad, de folklo-
re, trajes tradicionales  y vino, vino 
como cultura unido a la Fiesta. …
Si ya el listón estuvo puesto muy 
alto en el cincuenta aniversario 
de la Fiesta del Mayo Manche-
go, hemos podido comprobar que 
esta edición no ha desmerecido,  
ni deslucido la anterior. A tenor 
del éxito de participación, de-
gustación y ventas.  Se estiman 
en más de 8.000 las botellas de 
vino consumidas, con sus co-
rrespondientes tapas,  en estos 5 
días de muestra gastronómica  en 
los bares y restaurantes que han 
montado su stand en la carpa.  Y 
como viene siendo habitual, tanto 
pedroteños como visitantes,  he-
mos  podido degustar vinos con 
nombre propio de nuestro pue-
blo. No cabe la menor duda que 
ha habido tiempo suficiente para 
que se hayan creado fidelidades a 
alguno de ellos,  según el momen-
to del día o de la noche…….
La inauguración de la muestra  el 
día 30 de abril se hizo coincidir 
con la bienvenida a nuestros Ami-
gos de Haute Goulain que acoge-
mos por estas fechas, como parte 
de la familia que viene a celebrar 
con nosotros nuestro querido 
Mayo Manchego.  Y  con el Grupo 
Folklórico “Virgen de los Angeles”,  
alma de los ritmos y sonidos de 
nuestros mayos. A veces uno se 
planteaba cómo era posible que 
pudieran estar en todas partes…
El día 2 de Mayo fue una jornada 
dedicada en la Muestra Gastro-
nómica a los niños y niñas de Pe-
dro Muñoz.  A ellos se ha debido 
el mural que ha presidido todos 
los actos oficiales realizados en 
las Carpas.  Reconocimiento a los 
que son nuestro presente y nues-
tro futuro. Por eso se ha querido 
otorgarles el lugar más destacado 
de todo el recinto.  Y después del 
esfuerzo, tocó desayuno saluda-

ble preparador por el Grupo los 
Borriqueros. 
El “ Grupo los Borriqueros”,  han 
sido los encargados de ambientar 
los exteriores de las Carpas; mos-
trando oficios antiguos  no sólo a 
los niños  y niñas, sino también 
a los adultos que  o bien atraían 
hasta  su memoria recuerdos  en-
trañables, en otros casos, la cu-
riosidad obedecía  no a lo  vivido, 
pero si narrado por los abuelos.
El día 3 de Mayo se celebró el Tra-
dicional, Concurso de Gachas  con 
25 “peroles” en concurso.   Con-
curso que puso de manifiesto el 
dicho popular que  “el humo va a 
los ojos bonitos”, pues a pesar de 
la buena mañana, un viento cam-
biante hacía a los cocineros po-
nerle mucho sentimiento al guiso. 
Si bien merece mención aparte, 
la sorpresa mejor guardada por el 
SAT Coloman.  Esta bebida a base 
de vino y Reishi, el “Reishi Elixir”, 
única en el mundo y que quisieron 
compartirla  primero con su pue-
blo  en la Carpa antes de lanzarla 
a los medios de comunicación. 
El día 4 de Mayo se celebró el 
también ya tradicional concurso 
de pisto. Con 15 peroles en con-
curso y a los que dieron fin en un 
abrir y cerrar de ojos, lo que da fe 
de que a la lumbre todo sabe me-
jor. 
Con la entrega de premios de es-
tos Concursos, por parte de las 
Mayeras  Infantiles y Juveniles  
y Autoridades. Se puso de mani-
fiesto un año más, que lo más im-
portante es el clima que se crea  
entre los participantes y las ganas 
de celebrar. 
Entre las muchas actuaciones que 
se van afianzando estos años, no 
se puede pasar por alto  la Tien-
da de la Carpa,  escaparate donde  
muchos de nuestros paisanos  ve-
nidos para celebrar la fiesta con el 
Pueblo de Pedro Muñoz han podi-
do llevarse recuerdos  y productos 
típicos. Y cómo no, vino, vino de  
nuestra Tierra con el que obse-
quiar allá donde vivan….
También han estado en Pleno fun-
cionamiento estos días,el Centro 
de Interpretación de la Natura-
leza “El Humedal del Quijote”, el 
Museo Histórico Municipal “Juan 

Mayordomo” y el Centro Juvenil  
que a través de la Asociación Mo-
tivaT-50 que lo gestiona  realiza-
do talleres con los más pequeños 
relacionados con nuestra Fiesta. 
En resumen, todo un pueblo parti-
cipando porque…..SOMOS MAYO 
y así lo queremos gritar a los cua-
tro vientos……
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CULTURA

Un museo y un centro cultural en la fábrica de Harinas gracias a la 
Fundación Iberoamericana 
Ya se están dando los primeros 
pasos administrativos para hacer 
posible la apertura, con la re-
misión del proyecto al Gobierno 
regional, y la tramitación de «los 
permisos y autorizaciones de los 
distintos estamentos: Cultura, 
Emergencias, técnicos municipa-
les, etcétera».
Según avanza el alcalde, la fun-
dación le ha informado de que 
plantea una inversión cercana a 
los 300.000 euros para rehabili-
tar y adaptar la fábrica. 
Esta iniciativa se enmarca en 
el convenio para desarrollar un 
Plan Estratégico de Promoción 
Dinamización Turística que se 
firmó en marzo con la fundación 
y que emplaza a ambas entida-

des a trabajar para impulsar el 
proyecto cultural de la fábrica de 
harinas y vincularlo al resto de 
recursos turísticos de la localidad 
y la comarca. 
Se trata en palabras del Alcalde 
de “sumar esfuerzos y recursos 
materiales y humanos y ponernos 
a trabajar por el desarrollo turís-
tico y cultural”.
Para ello, a instancias del Consis-
torio pedroteño, se ha derribado 
un edificio anexo, no catalogado, 
que ponía en peligro la seguridad 
de la fábrica. “Lo que se ha hecho 
ha sido derruirlo y consolidar el 
edificio protegido: acondicionar 
y reforzar la estructura para ase-
gurar la continuidad y la seguri-
dad de ese edificio”.

Dos jóvenes artistas de Pedro Muñoz en el 
Encuentro Europeo de Creación Joven que se 
celebra en Italia
Dos jóvenes artistas de Pedro 
Muñoz, Marián Tronco Perona, 
que está desarrollando su tesis 
doctoral, centrada en el Street 
Art Contemporáneo y Fran Gar-
cía Hidalgo, especializado en arte 
mural, acompañados de Santiago 
Arroyo, como representante de la 
Fundación Iberoamericana de las 
industrias culturales y creativas 
(FIBICC), viajaron a Vittori Venero 
(Italia), donde el dia 23  de abril 
comenzó un Encuentro europeo 
de creación joven con artistas de 
varios países, y que terminó el día 
7 de Mayo. Los participantes crea-

rán y cooperarán para realizar una 
exposición final, después de reali-
zar un estudio de las actividades 
culturales y sociales de la zona.
FIBICC, fundación con la que el 
Ayuntamiento firmó un conve-
nio de colaboración en el ámbito 
del emprendimiento en cultura y 
turismo, ha promovido esta con-
vocatoria para jóvenes creadores, 
dentro de su participación en el 
proyecto Don´t Stay Apart, y en la 
que han sido seleccionados estos 
dos artistas pedroteños, de los 5 
jovenes españoles que participan 
en el programa.

El profesor Isidro Cruz Villegas conquistó 
al público joven con su visión de la historia 
reciente
La presentación del libro “His-
toria Contemporánea para Neó-
fitos” del Profesor Isidro Cruz 
Villegas se realizó en el Centro 
Cívico de Pedro Muñoz el día 24 
de abril. 
El profesor Isidro Cruz Villegas 
se encontró con un auditorio 
eminentemente joven, ya que, 
una representación importan-
te de alumnos y profesores  del 
IES Isabel Martínez Buendía de 
Pedro Muñoz acudió al evento 
al tratarse de un antiguo profe-
sor. Hecho doblemente grato, al 
referir el escritor al inicio de su 

intervención, que no suele hacer 
presentaciones de sus libros  diri-
gidas al público en general. Todo 
ello en su conjunto, revistió al 
acto de hecho único e irrepetible. 
Con un estilo ágil y divertido 
fue desgranando  aspectos de 
la historia reciente, e invitando 
a los asistentes a buscar pare-
cidos razonables con la época 
actual. Con lo que todos los allí 
presentes nos sentimos parte en  
la construcción de esta Historia 
que otro profesor en otro tiem-
po no muy lejano contará a otros 
jóvenes en un lugar parecido.
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Conclusiones del primer día de 
las jornadas de Historia Local 
de Pedro Muñoz, celebradas el 
día 9 de Abril en el Centro Cí-
vico y Cultural
Interesante jornada donde se 
aportaron nuevos datos referen-
tes a  al fundador, Pedro Muñoz y 
a Juan Mayordomo, encontrados 
en el Archivo Histórico Nacional. 
El primer Pedro Muñoz dependía 
de Alcázar que a finales del s. XII 
y principios del s. XIII pertenecía  
a la Orden de Santiago. En do-
cumento de 1234, Fernando III 
el Santo da al “Cortijo de Alcá-
zar”, las CASAS DE PEDRO MU-
ÑOZ, por lo tanto Pedro Muñoz 
era un LABRADOR que se asien-
ta en la zona a partir de 1223 (al 
principio de la repoblación de la 
Mancha, de los primeros en re-
poblarse, de los pueblos más an-
tiguos de la Mancha). 

A partir de aquí comienza la an-
dadura de Pedro Muñoz como 
concejo con su ayuntamiento, 
iglesia, carnicería, situado en los 
caminos más importantes de la 
zona como el de Toledo a Mur-
cia (camino que aparece en el 
Quijote). En 1237 pasa a formar 
parte de Campo de Criptana. 
Fecha importante es la de 1324, 
con la cesión del castillo a la 
población por parte de la Orden 
de Santiago. 
En 1410 Pedro Muñoz se des-
puebla pero no desaparece como 
pueblo, siguen manteniendo el 
concejo, la iglesia y la carnicería y 
se reconoce como tal por el resto 
de las poblaciones, siendo ocupa-
do por pastores de El Toboso.
A comienzos del s. XVI en lo que 
se conoce como LA PRIMAVE-
RA DE LA MANCHA a la cabe-
za Pedro Muñoz aparece JUAN 

MAYORDOMO (1523-1531), re-
presentante del movimiento an-
tiseñorial y comunero en la co-
marca, posiblemente venido de 
Villamayor de Santiago (Cuen-
ca), cabeza de la Encomienda 
donde pertenecía Pedro Muñoz, 
en esas fechas. 
Juan Mayordomo, GANADERO 
RICO y con posibilidades quiso 

convertir a Pedro Muñoz en la 
CAPITAL DE LA MANCHA que-
riendo traer de 500 nuevos po-
bladores, provocando el enfren-
tamiento con otros municipios y 
la creación de otros nuevos como 
Tomelloso o Socuéllamos que 
surgen entre otros motivos para 
evitar que Juan Mayordomo se 
apropie de todas las tierras.

“Pedro Muñoz surgió antes de lo que se creía, Juan Mayordomo quiso hacer 
de nuestro pueblo la capital de La Mancha”

Exposición–Concierto donde 
se pudo redescubrir los instru-
mentos musicales de la Mancha 
desaparecidos u olvidados en el 
tiempo. Javier Cuellar Tórtola 
fue el encargado de guiarnos 
en el descubrimiento.. 
La exposición y concierto que tuvo 
lugar en el Centro Cívico y Cultu-

Interesante y participado Concierto didáctico y Exposición de instrumentos 
de tradición histórica en las Jornadas de Historia Local

Jornadas de Historia Local

ral horas a cargo del musicólogo 
y etnógrafo Javier Cuellar Tórto-
la resultó de lo más interesante, 
despertando la curiosidad de los 
asistentes, quienes descubrieron 
muchos instrumentos de nuestra 
tradición ya casi olvidados. 
Interesante actividad donde se 
ha mostrado la música tradicio-

nal como un hecho cultural re-
lacionado con la sociedad que la 
fue generando en su momento 
histórico. 
De manera amena, utilizando los 
instrumentos expuestos, cantó 
coplas, versos, romances, canta-
res y también recordó y descu-
brió la utilización de instrumen-

tos musicales en nuestra tierra 
castellano manchega que se to-
caban en tiempos de Don Quijo-
te, tales como la gaita de fuelle, 
el tablero cuadrado, el guitarrín 
manchego para las seguidillas…..
Una cita con nuestra identidad a 
través del folklore y la música tra-
dicional manchega más nuestra.



14 Pedro Muñoz__ JULIO 2014

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

OBRAS MUNICIPALES

Continúan las mejoras en los barrios
Esta vez le ha tocado al valla-
do de la zona de Skate, del Par-
que Ecológico. Si desde hace ya 
unas semanas podemos disfru-
tar de las nuevas canchas de 
Baloncesto que se han construi-
do en el Parque Ecológico y en 
el Parque de la Habana, ahora 
contamos con otra novedad en 
el Parque Ecológico. La zona de 
Skate, se ha vallado para facili-
tar la convivencia de los jóvenes 
que disfrutan de esta actividad 
y el juego de los más pequeños.
Todo ello con el doble objetivo 
de favorecer la calidad de vida 

de todos los vecinos y vecinas 
de nuestra localidad , mejoran-
do los espacios comunes, en este 
caso, dos parques , el Ecológico 
y la Habana que son cada vez 
más utilizados por las familias, 
con distintas necesidades de es-
pacio, ya sean personas mayo-
res, familias con niños pequeños 
y jóvenes. Y también con el fin 
de crear nuevos espacios espe-
cialmente dirigidos a los jóvenes 
que promuevan la ocupación del 
ocio y tiempo libre de una forma 
saludable .

El Ayuntamiento pone en marcha  la 
primera fase del plan de empleo de zonas 
rurales deprimidas
El Ayuntamiento de Pedro Muñoz 
ha puesto en marcha un nuevo 
proceso selectivo dirigido a des-
empleados dentro del Plan de Em-
pleo de Zonas Rurales Deprimidas 
2014, que cuenta con financia-
ción de la administración central 
y del Fondo Social Europeo.
En esta convocatoria en su primera 
fase serán seleccionados 25 des-
empleados manteniendo la paridad 
entre hombres y mujeres, que tra-
bajaran desde el 23 de junio hasta 
finales de septiembre, en el mante-
nimiento y acondicionamiento de 
vías, zonas verdes y jardines.
El Ayuntamiento de Pedro Muñoz, 
gestiona estos planes de empleo 
en una doble dimensión, por una 
parte favorece la integración la-

boral de las personas que más 
dificultades tienen para acceder 
a un empleo y por otra aprove-
cha estos recursos públicos para 
la mejora de las zonas ajardina-
das de la localidad y espacios de 
ocio familiar, parques y plazas y 
otros de ornato público como las 
rotondas y la limpieza de calles. 
Para las contrataciones el ayun-
tamiento cuenta con una sub-
vención de más de 150.000 euros, 
que se destinarán exclusivamente 
para pagar los salarios de los tra-
bajadores contratados y los segu-
ros sociales que conllevan, y entre 
esta primera fase y la segunda 
que se iniciará en octubre, serán 
contratados en total 50 desem-
pleados.

Siguen las mejoras en la piscina 
municipal
La piscina municipal abrió este año 
con nuevos servicios:Alquilar una 
hamaca si te apetece estar más 
cómodo o cómoda, o si por cual-
quier razón no quieres dejar las 
cosas en el césped.
Alquilar la pista de voley-playa, por 
si te apetece hacer un deporte dis-
tinto sin salir del recinto, Y lo más 
novedoso que y que está gustando 
más a las familias; un programa 
de animación infantil gratuita de 
lunes a viernes por si quieres rela-
jarte y que tus peques se diviertan.
Este año hay multitud de razones 
para pasar el día en la Piscina Mu-
nicipal de Pedro Muñoz.
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AGRICULTURA Y AGUA

El Ayuntamiento dio a conocer las novedades de la PAC 2015 a todos los 
agricultores de Pedro Muñoz
A través de la concejalía de 
agricultura y de la Oficina 
Local Agraria creada en esta 
legislatura para ayudar a los 
agricultores de la localidad 
evitándoles desplazamientos y 
trámites en otras administra-
ciones comarcales, el Ayun-
tamiento ha organizado una 
charla informativa para dar a 
conocer las novedades de la 
PAC para los próximos cinco 
años.
La charla se celebró en el cen-
tro cívico y la impartió José 
Ballesteros Jefe de la Oficina 
comarcal Agraria de Tomello-
so, gran conocedor de la reali-
dad agraria de la comarca des-
de la perspectiva de la gestión 

de ayudas.
La agricultura, especialmente 
el viñedo es el motor de la eco-
nomía local de Pedro Muñoz, 

y lo que afecta a ese cultivo 
tiene repercusiones en el con-
junto de la localidad, de ahí 
el interés del Ayuntamiento 

El PP se abstuvo en defensa de los agricultores
El Grupo muncipal popular negó 
su apoyo a la moción presenta-
da por el grupo de gobierno lo-
cal en el Pleno en apoyo de los 
agricultores de la localidad y 
todo ello, a pesar de la concen-
tración que se celebró en marzo 
en la plaza de todos los agricul-
tores y representantes del sector 
del vino reclamando la regula-
rización de los pozos, concen-
tración en la que además de los 
agricultores de UPA estuvieron 

por que sus agricultores estén 
al tanto de todo aquello que 
puede ayudarles a mejorar su 
situación y sus explotaciones.

los presidentes de las entidades 
vitícolas Francisco Zarco Rosado 
y Miguel Fernández  en la que 
recordaron los terribles efectos 
que tiene la sequía en el cultivo 
del viñedo. En dicha concentra-
ción estuvieron acompañados 
del Alcalde José Juan Fernán-
dez, y del concejal de Agricul-
tura Samuel Muñoz, ambos, en 
nombre de todo el pueblo, han 
prestado todo su apoyo a la rei-
vindicación “convencidos de que 

sin el campo, sin su campo, y sin 
sus viñas Pedro Muñoz, no tiene 
futuro”.
Esta negativa del PP, se hace 
más difícil aún de entender 
cuando durante las legislaturas 
pasadas el portavoz popular An-
gel Exojo  mostraba permanen-
temente una actitud beligerante 
de apoyo al campo contra el go-
bierno regional, cuya gestión en 
relación con la agricultura pare-
ce que ahora si comparte. 
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DEPORTES Y JUVENTUD

Las rutas de bici de 
montaña organizadas 
por la Diputación 
arrancaron este año en 
Pedro Muñoz

Se trata de la segunda edición de 
esta actividad que programa seis 
rutas en distintas  localidades y 
momentos del calendario.
La primera ruta se celebró en Pe-
dro Muñoz el 6 de abril y tuvo 
como novedad que los partici-
pantes podían elegir entre dos 
recorridos, uno de 35 y otro de 
50 Kms según su estado físico y 
el ánimo con el que se subieron a 
la bici. Se trató de distintos tipos 
de rutas a ritmo controlado con 
distintos niveles de dificultad.

Charla sobre redes sociales “Los menores y los peligros 
de las redes sociales” en el Centro Juvenil
Fue una charla dirigida a ado-
lescentes y padres-madres sobre 
las redes sociales y los peligros 
que pueden sufrir los menores 
con el tema del acoso en las re-
des, internet, mal uso de la pri-
vacidad… y que fue impartida 
por D. Emilio J. García, Agente 
Tutor Policía Local de Socuélla-
mos en la misma hizo un reco-
rrido detallado sobre el peligro 
de un uso inadecuado de  las 
redes sociales, la privacidad en 
las redes sociales, o de fenó-
menos como el “grooming” y el 
ciberbulling, proporcionando a 
los chavales asistentes conse-
jos para preservar la seguridad y 
privacidad por Internet.

Miguel La Osa, Secretario de la Asociación Española de 
Lucha de Brazos
El pasado día 22 de marzo tuvo 
lugar en Fuenlabrada (Madrid) 
de la Asociación Española de 
Lucha de brazos, para elegir una 
nueva directiva y presidente. 
En la candidatura que salió ele-
gida presidida por Lorenzo Villar, 
Miguel la Osa el de Pedro Muñoz 
hará las funciones de secreta-
rio, una directiva con una gran 
ilusión, veteranía y con conoci-
mientos de lo que se necesita en 
este deporte que cada vez cuen-

ta con mas adectos, para Mi-
guel la Osa el estar presente en 
la asociación Española de Lucha 
de Brazos supone la recompensa 
a muchos años dedicado a este 
deporte, hay que recordar que 
La Osa el año pasado conseguía 
traer a Pedro Muñoz la Copa de 
España y que el próximo mes de 
junio en Pozuelo de Calatrava se 
va a disputar el campeonato de 
España.
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Torneo de padel, Caser Seguros “Villa del Mayo 
Manchego”
Los Hermanos Romero ven-
cen en la final a Toto Cane-
glia y Andoni Bardasco.
Durante el fin de semana del 
10 de mayo se ha venido desa-
rrollando el prestigioso torneo 
de padel, Caser Seguros “ Villa 
del Mayo Manchego “ con un 
total de 70 jugadores venidos 
de diferentes puntos de Espa-
ña en el que se han visto par-
tidos de una gran altura, dicho 
evento contó con 3 categorías, 
en la 3ª categoría se alzaban 

con la victoria final la pareja 
de Alcázar de San Juan, Córdo-
ba y Barrilero que vencían en 
la final a Gonzalo y Fran, en la 
2ª categoría , vencía la pareja 
formada por, Chano y Adrian 
que se imponían a la pareja, 
Saul Sanchez y Ángel Perez y 
por ultimo la gran final la dis-
putaban el Argentino y el bil-
baino, Toto Caneglia y Andoni 
Bardasco ante los hermanos de 
Puertollano, Edu Romero y Javi 
Romero.

El pedroteño 
Guillermo 
Fernández se 
hace un hueco en 
el mundo de la 
natación
El pedroteño, Guillermo Fer-
nández disputaba hace unas 
semanas el Open de Castilla-
La Mancha con su club nata-
ción Criptana donde competía 
en Tomelloso en la categoría 
de Master 30 que va desde 
los 30 hasta los 34 años, dis-
putó los 50 libres, 800 libres 
consiguiendo ser tercero y los 
200 estilos subiendo también 
al podium, durante todo este 
invierno ha estado disputando 
pruebas en piscina cubierta, 
pero donde Guillermo se sien-
te mas cómodo es en aguas 
abiertas y el 1 de junio dispu-
tó en Alicante una prueba de 
10 kilometros.

En la final se vio un gran es-
pectáculo donde los Romeros 
siempre dominaron y acabaron 
venciendo los dos sets 6-4 y 
6-2 alzando el prestigioso tro-
feo y el premio en metálico de 
800 euros, es oportuno desta-
car la gran organización y la 
afluencia de público a los par-
tidos y las aportaciones de las 
firmas colaboradoras, el alcal-
de de Pedro Muñoz, José Juan 
Fernández hizo la entrega de 
premios a los finalistas.
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Campeonato Provincial de Gimnasia Rítmica por conjuntos
La Escuela del PMD de Pedro 
Muñoz campeona en infantiles.
Los pasados días 10 y 11 de mayo 
se disputaba en el pabellón, Qui-
jote Arena de Ciudad Real, la 1ª 
fase del campeonato provincial en 
edad escolar por conjuntos, don-
de en categoría infantil, nuestras 
gimnastas del Patronato Munici-
pal de Deportes de Pedro Muñoz 
se proclamaban campeonas con 
un gran ejercicio y demostraron 
su calidad, por su parte en cate-
goría senior fueron cuartas te-
niendo una salida de aparato.
También destacamos los resulta-
dos de nuestras gimnastas en Mi-
guelturra en último fin de semana 
de mayo 
La escuela del PMD. Pedro Muñoz 

de gimnasia rítmica conseguía ese 
fin de semana un auténtico logro 
deportivos gracias al gran traba-
jo de Ana Belén Peinado, Olivia 
Montoya, Cecilia Fernández, Ana 
Isabel Girón y Olga que han hecho 

que en todas las categorías de la 
Copa Diputación disputada en La 
Roda (Albacete) nuestras gim-
nastas consiguieran en categoría 
alevín bronce y en senior 2º y 3º 
respectivamente.

En la II fase provincial en Miguel-
turra las nuestras demostraron su 
calidad en el tapiz y sellaron su 
pase para el regional del día 7 de 
junio en Guadalajara, en catego-
rías de alevín A y E, en infantil A y 
en senior A y B.
También destacar que se logró 
en alevines B  ser campeonas, y 
alevín B campeonas provinciales, 
alevín E plata, en categoría infan-
til B plata y infantil C bronce, en 
senior A plata, senior B campeo-
nas y senior B bronce, por ultimo 
Diana Fernández, Lucia Ayuso y 
Lucia de la Osa realizaron una ex-
hibición.

Prueba MTB Ayora
El ciclista de Pedro Muñoz, Angel 
Santamaria disputaba el sábado 
10 de mayo  en Ayora la ruta de 
los Castillos de MTB donde hubo 
un total de 1500 participantes 
de la cual Santamaria entraba 
en el puesto 900 de la general 
y el 618 de su categoría con un 
tiempo de 6:38 ,la prueba fue 
dura y con una temperatura de 
39 grados con un desnivel de 
2800 metros, el recorrido fue de 
165 Km y corrió con su equipo 
el, Pcla-dominion-fuji.

Campei vence a los grandes y se adjudica el título de liga 
de fútbol-7
Se disputaba la ultima jornada en 
la liga local de fútbol 7 de Pedro 
Muñoz, donde sin duda y a todo 
pronostico la emoción estaba 
servida ya que hasta 4 equipos 
llegaban con claras opciones al 
titulo aunque si bien es cierto el 
que dependía de si mismo era el 
conjunto de Campei que le valía 
con vencer en su choque ante La 
Pasión/El 88 y así lo hizo aunque 
comenzaban perdiendo, pero muy 
pronto los de Miguel le darían la 
vuelta al marcador con 3 tantos 
de Jose Ángel que brilló a una 
gran altura antes del descanso 
Felipe hacia el 4-1 así comenzaba 
la 2 parte que fue un mero trami-
te ya que por medio de Luismi los 
de Campei ponían rumbo hacia el 
titulo de liga con el pitido final se 
desbordo la alegría y estos conse-
guían su 1 titulo, destacar tam-
bién a Jesús Campanero que tras 
su lesión deja el equipo sin duda 
un jugador importante y que a 
demostrado ser una pieza básica 
en este equipo. Por su parte los 
que tampoco fallaban a su cita 
fue el equipo de, Bar el Paso/An-
minox no dependían de ellos pero 

sumaban los puntos ante el com-
plicado equipo del Pub Friends/
Fiact Seguros el partido se les 
puso muy de cara a los de Car-
los que se marchaban al descanso 
con ventaja, pero tras la reanu-
dación los de Lucia remontaban y 
conseguían así el subcampeonato 
de liga, con los mismos puntos 
que Campei, pero por goles estos 
son campeones.
Transportes Pintado no pudo sal-
dar su encuentro con victoria y 
el equipo del, Pub Iguana vencía 
2-3 un choque con alternativas y 

que al final se decantaba para un 
equipo La Iguana que han demos-
trado ser un conjunto en esta liga 
muy competitivo, por su parte los 
de Pintado acusaron en demasía 
las bajas de algunos jugadores 
importantes, por ultimo el partido 
que debían de jugar los equipos 
del Gym Salud y Tapeo Avenida 
de nuevo los de Javi no se pre-
sentaban por lo que los puntos se 
los llevaba el Tapeo, se cierra una 
nueva temporada ligera donde 
como ya hemos visto ha sido muy 
competitiva.
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Tras el éxito del primer año, el Ayuntamiento reeditó la oferta de huertos 
sociales
El Ayuntamiento, a través de la 
Concejalía de Agricultura y Me-
dio Ambiente, vuelve a reeditar 
la oferta de Huertos Sociales, en 
las instalaciones cedidas por la 
empresa Componentes Losán.
Se ofertaron 35 huertos, por un 
coste de 50 euros, que incluía la 
parcela, el abono necesario y 50 
metros  de goteo para su riego, 
incluida el agua.

Las instalaciones estarán abier-
tas hasta el otoño, durante todos 
los días de la semana, incluidos 
domingos por la mañana.
En caso de haber mas solici-
tudes que huertos disponibles, 
tendrán prioridad personas ju-
biladas, desempleados y se va-
lorará si disponen de terrenos 
rústicos disponibles en los que 
puedan poner un huerto

Geranios solidarios, para poner 
guapa tu ventana y tu corazón
El pasado19 de mayo, se pusie-
ron a la venta en la entrada del 
mercado los geranios cultivados 
en el Vivero Municipal.
Al precio simbólico de 1.5€.,  
con el objeto de colaborar con 
esta campaña de sensibilización 

y solidaridad.
Así, el dinero íntegro recaudado 
sfue destinado, por una Comi-
sión formada por los Servicios 
Sociales Municipales y Cáritas a 
la compra de alimentos y pro-
ductos de primera necesidad.

Tenis Sub-12 Villa del Mayo Manchego
Pablo Villalgordo vence en la 
Final a Sara Moya.
Tras las fiestas de los mayos se 
ha venido desarrollando el tor-
neo de tenis, “ Villa del Mayo 
Manchego “ en el club de tenis 
de Pedro Muñoz un evento que 
cada año va a mas, con mas par-
ticipantes y de mucho nivel, a las 
semifinales accedían los jugado-
res, Sara Moya y Cesar donde la 
subcampeona no dio opciones y 

se colaba en la gran final, en la 
otra semifinal, Pablo Villalgordo 
impuso su ley y vencía a a Ismael 
Fernández, en la gran final y el 
campeón de la edición anterior 
hacía valer su condición de favo-
rito y Pablo Villalagordo se pro-
clamaba brillante vencedor, al 
final entrega de trofeos a cargo 
de, José Juan Fernández alcalde 
de Pedro Muñoz y Carlos Ortiz 
concejal de urbanismo.

Carrera Familiar Villa del Mayo Manchego

Como ya viene siendo tradición 
año tras año y con motivo del 
Mayo Manchego, Pedro Muñoz 
acogía la tradicional carrera fami-
liar un evento que contó con un 
total de 150 participantes y que 
dieron colorido a las calles de la 
población y es que hubo atletas de 
todas las edades, grupos, en defi-
nitiva una carrera que como bien 
dice el nombre se trataba de pa-
sar en familia y lo que menos era 
quien venciera, al final del evento 
tenia lugar la entrega de premios 

a cargo de Jose Juan Fer-

nández, alcalde de Pedro Muñoz y 
Carlos Ortiz concejal de Urbanis-
mo, junto a ellos el presidente del 
club atletismo patronato munici-
pal de deportes, Ruperto Martinez, 
los premiados fueron, al partici-
pante de menos edad que recalo 
en, Daniel Cebrián, participante 
con mas edad para, Paula Casero, 
al grupo mas original para “ Somos 
Mayos “ y a la familia mas original 
que recaló en el grupo sin ruedas, 
en definitiva tarde muy divertida 
y amena y en la que disfrutamos 
como una gran familia



El próximo curso 2014-15 se pon-
drá en marcha el comedor escolar, 
que estará ubicado junto al nuevo 
edificio de la Escuela Infantil (fren-
te al colegio Juan de Ávila).
Todos los alumnos de todos los co-
legios de Pedro Muñoz pueden acu-
dir a este nuevo comedor.
El Servicio incluye:
• Recogida del niño o niña en su 

colegio con el autobús urbano 
para el traslado al comedor.

• Bienvenida al comedor y aten-
ción durante la comida.

• Revisión actividades de higiene 
bucal y realización de diferentes 
talleres hasta la recogida.

• El comedor funcionará desde la 
salida de los niños del colegio a 
las 14:00 hasta las 16:00 que 
será la hora de recogida.

El comedor estará abierto será du-
rante todo elcurso escolar.

Mensualmente se informará a los 
padres de los menús.
La calidad dietética y nutricional 
estará garantizada bajo la supervi-
sión de dedietistas-nutricionistas. 
Existirán menús adaptados para 
alergias e intolerancias alimenta-
rias con personal debidamente cua-
lificado.
En el comedor escolar no sólo se 
alimenta a los niños también se fo-
menta: 
• El establecimiento hábitos y ru-

tinas positivas hacia los alimen-
tos 

• Buenos hábitos de alimentación 
e higiene. 

• La degustación de diferentes 
alimentos.

• La autonomía personal del es-
colar.

• La socialización positiva.
Si por algún motivo el niño/a no 

COMEDOR ESCOLAR 2014-2015

puede asistir al 
comedor y se avi-
sa mediante e-
mail antes de las 
9:30 de la maña-
na el servicio no 
se cobrará.

TARIFAS 

Comedor días sueltos
Comedor Mensual 1er.hijo/a
Comedor Mensual 2ºhijo/a
Comedor Mensual 3erhijo/a

6€ por servicio
90€

90-25%= 67,50€
90-50%= 45€

Los mayores se mueven, éxito del encuentro deportivo de mayores
Los mayores son un ejemplo 
de participación en Pedro  
Muñoz, y así lo demuestran 
el encuentro celebrado en 
el Patronato Municipal de 
Deportes el pasado 28 de 
mayo.
La actividad deportiva  se 
realizó  como  clausura 
del Taller de Gimnasia  con 
Mayores que se desarrolla  
durante todo el año en el  

Centro Social  Polivalente.
Durante el presente curso 
se han formado dos grupos, 
que en días alternos han 
realizado esta actividad 
que mantiene activos a los 
mayores. 
Esperamos asimismo que 
sirva de motivación para 
que el próximo año más ve-
cinos y vecinas de nuestro 
pueblo se inscriban.  

Si desea anunciarse en el próximo número llame a los teléfonos: 926 54 53 69 / 616 71 58 10. Ocio y Ocasión SL Publicidad


