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Una nueva escuela para los niños con el dinero de los vecinos
La JCCM no sólo no ha puesto un 
euro sino que hubo que reclamar-
le judicialmente el dinero que el 
gobierno municipal anterior había 
adelantado

Quizás la nueva escuela infantil sea 
el mejor resumen de la forma de 
hacer las cosas que ha tenido este 
gobierno y quizás precisamente 
por eso conviene recordar cómo ha 
sido posible realizar esta obra… esta 
escuela, que para que quede claro 
desde el principio se ha hecho sin la 
ayuda de la Junta, que no sólo no ha 
puesto un euro sino que de entrada 
se negó a devolver el dinero que ya 
se había adelantado para comenzar 
la obra. Esta Escuela infantil y su 
comedor se ha construido  a base de 
recursos propios municipales obte-
nidos a través de una gestión eficaz 
del gasto que ha impedido que se 
siguiesen malgastando los dineros 
de todos.
Esta es la historia: cuando este 
equipo de gobierno toma posesión 
se encuentra con que los niños en-
tre 0 y 3 años son atendidos en ca-
setas que costaban  2.600 € al mes  

y con un adelanto entregado sin 
que nadie se lo pidiese de 230.050, 
58 euros a la empresa pública Gica-
man para que realizara el proyecto 
de una obra que estaba presupues-
tada en 1.150.252.90  € . (casi 200.000 
millones de pesetas) Cuando se le 
requiere a Gicaman, dirigida por el 
gobierno de Cospedal, que comience 
la obra dice que no va a ser posible 
porque no pondrá la parte que la 
Junta había previsto.
Esto dejaba de nuevo a los niños en 
los casetas sin fecha para disponer 
de una escuela infantil. El gobierno 
local con José Juan Fernández a la 
cabeza exige a Gicaman,  que ya que 
no va a hacer la obra que devuelva 
los dineros que el anterior gobierno 
había entregado a cuenta y por los 
que el ayuntamiento estaba pagan-
do intereses.
Ante esa petición Gicaman hace oí-
dos sordos… mientras los niños si-
guen en casetas con alquiler hay que 
pagar todos los meses y el Ayunta-
miento con 230.000 euros menos.
Se decide entonces reclamar lo ade-
lantado por el anterior gobierno lo-
cal ante la justicia, lo que hace que 

el gobierno de Cospedal a través 
de Gicaman dé su brazo a torcer y 
devuelva los dineros que se habían 
adelantado.
Con el dinero recuperado el Ayunta-
miento saca a licitación la primera 
fase de la obra cuya evolución cual-
quier vecino puede ver con el orgu-
llo de saber que esa obra que dará 
servicio y atención a las familias pe-
droteñas se ha hecho sólo con su di-
nero y nada más que con su dinero.
Como ya anuncia la teniente alcalde 
de Hacienda en las páginas interio-
res, cuando se termine esta primera 
fase se habrán gastado 230.050, 52 €  
de dinero estrictamente municipal, 
y quedará solo la fase de acabados y 
equipamientos.
En definitiva, una escuela de in-
fantil con su comedor escolar es 
la expresión más firme que puede 
hacer un gobierno local con el fu-
turo del pueblo, con el futuro de las 
familias… pero además esta escuela 
infantil es la muestra evidente que 
las cosas se pueden hacer mejor, 
sin malgastar y con total transpa-
rencia.

El Ayuntamiento de Pedro Muñoz ayudará 
económicamente a los jóvenes de la localidad que 
estén estudiando en la universidad
A falta de darle la forma definitiva 
en el presupuesto del año próximo 
el gobierno local de Pedro Muñoz ha 
aprovechado la presentación de una 
moción en defensa de la Universidad 
Pública que el PSOE de la región está 
llevando a todos los ayuntamientos 
para dar un paso más allá y compro-
meterse a habilitar una partida para 
ayudar a los estudiantes universita-
rios de la localidad. que por motivos 
económicos no puedan continuar es-
tudiando.
Se trata de una medida complementa-
ria a las medidas y ayudas que el go-
bierno regional debería seguir man-
teniendo, según ha indicado Beatriz 
Fernández, portavoz del grupo socia-
lista y 1ª teniente alcalde del Ayunta-

miento de Pedro Muñoz, ya que la uni-
versidad regional es para Castilla-La 
Mancha algo más que un centro de 
Educación e investigación pues ha 
jugado un papel vertebrador e identi-
tario del territorio al que no podemos 
permitirnos el lujo de renunciar.
Según ha indicado Fernández el Go-
bierno local no puede quedarse de 
brazos cruzados mientras que mu-
chos jóvenes deben abandonar la 
Universidad y mientras que el gobier-
no regional reduce la financiación de 
la universidad haciendo que su con-
tinuidad penda de un hilo y con ella 
todo lo que esta institución ha su-
puesto para generaciones de castella-
no-manchegos.
Habría que preguntarse cuantos de 

los miembros del gobierno regional 
actual o cuantos de sus hijos se han 
titulado en la Universidad de Castilla-
la Mancha y si no será precisamente 
ese el motivo por el que el gobierno de 
Cospedal le dé la espalda a una de las 
señas de identidad más importante de 
esta tierra.
La moción para que los jóvenes ten-
gan estas ayudas fue aprobada en el 
pleno del mes de octubre  por el equi-
po de gobierno y el voto en contra del 
grupo municipal popular que tras una 
de las tradicionales intervenciones de 
su portavoz dejó su posición en el aire 
hasta que ante el requerimiento del 
Alcalde para que dijese cual era su 
voto éste se opuso a estas ayudas para 
los jóvenes pedroteños.
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Quien ve todas las actividades que 
hacemos ahora en el edificio de la 
Escuela taller, me pregunta que por 
qué no lo hemos hecho antes. Era 
imposible, no era nuestra, esta-
ba cedida a una empresa, pero ya 
es nuestra de nuevo y es  Escuela 
Infantil hasta que se terminen las 
obras de la nueva.
Pronto se habrán encargado los 
proyectos para la futura Resi-
dencia y seguiremos insistiendo 
al Gobierno Regional para que 
contribuya económicamente a su 
construcción, porque no puede 
esconder la cabeza debajo del ala 
como está haciendo con la pista 
del Colegio Maestro Juan de Ávi-
la, no puede renunciar a sus com-
petencias y no hacer frente a sus 
obligaciones.
Pero no nos conformamos, segui-
remos trabajando y luchando por 
mejorar nuestro pueblo, porque ese 
fue nuestro compromiso contigo, no 
prometimos grandes obras, aunque 
no renunciamos a ellas, prometimos 
trabajo, esfuerzo, cercanía,  trans-
parencia y honradez en la gestión 
de los dineros públicos.
Por eso estamos gestionando esos 
dineros con más cuidado que si 
fueran nuestros, consiguiendo es-
tirar los euros para que rindan lo 
máximo posible. Se acabaron los 
derroches, se acabaron los descon-
troles y desmanes. Se acabaron los 
gastos de Alcaldía en comidas a la 
carta con copa y puro, para trabajar 
por la tarde conviene no excederse 
a mediodía, uno se mantiene más 
fresco y por tanto más eficaz.

Felices fiestas!!!

Pedro Muñoz no se va a parar…

JOSÉ JUAN FERNÁNDEZ | ALCALDE DE PEDRO MUÑOZ

Cuando, emocionado, tomé pose-
sión como Alcalde de mi pueblo, 
decía que igual que en las últimas 
legislaturas Pedro Muñoz había 
contado con el apoyo del Gobierno 
Regional para llevar a cabo un buen 
número de obras y servicios públi-
cos necesarios para nuestro pue-
blo, en esta legislatura esperaba 
contar con ese mismo apoyo para 
seguir echando una mano a mis 
vecinos, para lo que esperaba tam-
bién contar con el apoyo del ante-
rior alcalde, del mismo partido que 
gobierna en Castilla-La Mancha. 
Pero…nada de eso está pasando, 
más bien al contrario, nos esta-
mos encontrando con la oposición 

de Exojo para que Pedro Muñoz 
no avance no pasa una semana sin 
que de una forma o de otra ponga 
algún palo en las ruedas, bien lla-
mando a la Junta para que nuestras 
propuestas y peticiones no cuenten 
con el apoyo del Gobierno de la lí-
der de su partido, la Sra. Cospedal 
o bien pidiéndole directamente a la 
administración autonómica que eli-
mine subvenciones y servicios en 
nuestro pueblo, como se hizo con la 
subvención que recibía el Centro de 
la mujer municipal. 
Pero a pesar de eso los pedrote-
ños les hemos dado una lección 
de esfuerzo, de compromiso con lo 
nuestro y de trabajo… y así, codo 
con codo, con los que creen en este 
pueblo… estamos sacando el pueblo 
adelante. 
Y en ello estamos, queda un año y 
medio para que termine esta legis-
latura, la Junta sigue teniendo una 
gran deuda con Pedro Muñoz, pero 
nosotros seguimos peleando, segui-
mos pagando a nuestros proveedo-
res, no tan pronto como nos gusta-
ría, pero en plazos muy razonables 
y hemos conseguido vivir un 50 
aniversario del Mayo como nos me-
recíamos con la implicación de todo 
el pueblo.  
Quisieron eliminar toda la progra-
mación del Centro Social, pero se-
guimos llevándola a cabo, con la 
colaboración de las asociaciones. 
Nos quitaron el Centro de la Mu-
jer, pero seguimos atendiendo a las 
mujeres de nuestro pueblo, a to-
das. Nos quitaron el Agente de De-
sarrollo Local, y hemos abierto una 
Oficina de Promoción Económica 
en colaboración con ASEPEM, nos 
quitaron el personal de la oficina 

de turismo, y estamos elaborando 
un plan de turismo y abriendo a 
los visitantes el Museo y el Centro 
de Interpretación. Nos dijeron que 
no harían una Escuela Infantil, y 
se resistieron a devolvernos nues-
tro dinero, y ahí está la obra, dando 
trabajo y esperamos que pronto sea 
una realidad tanto la escuela como 
su comedor escolar. Han eliminado 
los planes de Empleo cuando más 
falta hacían, y nosotros damos una 
oportunidad a más de 100 familias 
en estos dos años. Y más y más y 
más.
Nos han subido la Contribución un 
10% durante 4 años, y nosotros para 
compensar tanta presión,  vamos a 
eliminar la tasa de basuras que pa-
gan las casas, estamos eliminando 
tasas administrativas, congelando 
los impuestos sobre los que pode-
mos actuar, porque sabemos que 
muchos vecinos de Pedro Muñoz lo 
están pasando mal, por eso también 
ofrecemos facilidades para pagarlos, 
fraccionando la contribución en 3 
meses.
Pero esto no es todo, estamos rea-
lizando obras, algo que parece 
sorprendente en los tiempos que 
corren, hemos mejorado y seguire-
mos haciéndolo todos los parques 
de nuestro pueblo, el Municipal, el 
Ecologico, el de la Habana, y el de La 
Vereda. Hemos renovado las redes 
de agua en varias calles, reformado 
la Ermita, eliminado esos “estorbos 
que afeaban y molestaban” en la ca-
lle Amós Olivares (aunque ya casi 
ni nos acordamos), nuestro pueblo 
viste flores durante todo el año, flo-
res del Vivero Municipal que hemos 
creado, junto con los Huertos Socia-
les.
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Otro año más las personas con dificultades económicas han podido 
solicitar el fraccionamiento del pago de las Contribuciones
La portavoz del equipo de Gobierno 
Beatriz Fernández, puso otro año más 
en marcha  la campaña de fracciona-
miento del pago del IBI que beneficia-
ba  a quienes tenían dificultades eco-
nómicas debido a la situación actual. 
La posibilidad de pagar el IBI en varios 
plazos fue una iniciativa novedosa del 
Ayuntamiento de Pedro Muñoz para 
paliar la subida decretada el pasado 
año por el Gobierno de Rajoy y se re-
pite en la campaña actual para evitar 
que el abono de este tributo resultase  
gravoso a los vecinos que por su situa-
ción económica se ven en dificultades 

para realizar el pago en el periodo de 
abono voluntario.
Se trata de una medida que otros mu-
nicipios de nuestro entorno están 
también incorporando. Pero para la 
responsable del área de Economía y 
Hacienda, Beatriz Fernández esta me-
dida suponía la confirmación del com-
promiso con el que el actual gobierno 
concurrió a las elecciones locales en 
el que se anunciaba una mejora de la 
gestión tributaria local que fijase sus 
prioridades en los contribuyentes.
Aquellas familias que consideraron 
que su situación económica les difi-

culta enfrentar el abono del IBI en el 
plazo de pago voluntario pudieron 
dirigir sus solicitudes al Ayuntamien-
to acompañándolas de la documen-
tación que se estableció para poder 
valorar su petición y que se puso a 
disposición de los vecinos tanto en 
las propias dependencias municipales 
como en los canales de información 
usuales del Ayuntamiento en la web y 
en sus redes sociales.
Las solicitudes aprobadas pudieron 
realizar el pago del IBI en tres plazos 
sin recargo alguno a lo largo de los 
tres últimos meses del año en curso.

La limpieza de solares urbanos un éxito gracias a la colaboración ciudadana
Durante las semanas centrales del 
verano se puso en marcha una 
campaña que se inició con el Ban-
do emitido por el Alcalde, apelando 
a los vecinos que tuvieran un solar 
que presentara malas condiciones 
higiénico-sanitarias, por falta de 
limpieza de hierbas y escombros, 
para que procedieran a su limpie-
za y así dar cumplimiento a lo es-
tablecido en la ordenanza de medio 
ambiente, para mejorar la calidad de 
vida de todos y en especial de los 
vecinos colindates a estos solares, 
evitando la proliferación de insec-
tos y pequeños animales junto con 
el riesgo de incendios que presentan 
estas parcelas, además de la mala 

imagen que dan de estos espacios 
abandonados a los visitantes.
En esta campaña el Alcalde, ofrecía 
a todos los vecinos la posibilidad de 
solicitar la limpieza de sus parcelas 
a los servicios técnicos del Ayunta-
miento, para facilitarles esta tarea 
obligatoria y abaratar en la medida 
de lo posible el coste de los traba-
jos de limpieza, así como velar por 
el cumplimiento de la ordenanza, 
procediendo a la limpieza por eje-
cución subsidiaria de aquellos que 
la incumplieran repercutiendo los 
costes al propietario de la parcela.
La respuesta de los vecinos demos-
tró un alto nivel de concienciación 
ciudadana,  así de las 257 parcelas 

localizadas y notificadas, se ha pro-
cedido a la limpieza de 207 de forma 
voluntaria y que representa un 81%. 
Un total de 15 parcelas se han ejecu-

Presentada una asociación de peluqueros y esteticistas de la localidad
Uno de sus principales objetivos 
es luchar contra aquellos profesio-
nales que desarrollan su actividad 

de forma irregular sin los corres-
pondientes permisos ni licencias y 
por tanto compitiendo deslealmente 
con aquellos que pagan todos sus 
permisos, licencias e impuestos.
La asociación pretenden sensibili-
zar a la población de la localidad 
en favor de los establecimientos 
de este sector que están legalmen-
te establecidos en el municipio y 
luchar contra el fraude de ley que 
supone la existencia de profesio-
nales en este pueblo que desarro-
llan su actividad en la economía 
sumergida sin cumplir con las 
normas que se establecen para 
este tipo de dependencias e inclu-
so sin contar con la capacitación 
profesional necesaria para ejercer 

la peluquería.
La asociación se propone desarro-
llar acciones para que los clientes 
rechacen a aquellos peluqueros y 
peluqueras y esteticistas ilegales  
que acuden a domicilios particu-
lares o que tienen dependencias al 
margen de la normativa estableci-
da sin garantías ni seguridad. Pero 
la asociación también se propone 
fomentar aquellos establecimientos 
que están legalmente establecidos 
en la localidad y a los profesionales 
que la ejercen legalmente, ya que 
con su aportación en impuestos y 
con su cumplimiento de la legalidad 
están colaborando al sostenimiento  
de los servicios públicos tan nece-
sarios en estos momentos de difi-

cultad económica.
Según datos aportados por la propia 
asociación se estima que puede ha-
ber más de 40 personas en la loca-
lidad que ejercen ilegalmente estas 
actividades poniendo en peligro la 
supervivencia de aquellos negocios 
legales y los puestos de trabajo que 
llevan aparejados.
Además desde la asociación se ha 
mostrado una gran preocupación 
por los ataques que desde el colec-
tivo de personas que desarrollan 
ilegalmente su actividad se están 
llevando a cabo amedrentando a las 
asociadas que han advertido que 
no dudarán en adoptar todo tipo de 
medidas legales para defender a sus 
asociadas.

tado subsidiariamente y quedaron 
35 pendientes del cumplimiento del 
plazo para proceder a su limpieza. 

TODOS Y TODAS, HACEMOS NUESTRO PUEBLO
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UN CAMINO CON MUCHOS PASOS QUE ANDAR
grupo municipal PSOE grupo municipal PP

Al pasear por las 
viñas estos días, 
próximo el invier-
no, con alguna 
hoja aún rebelde 
a las primeras he-
ladas, la mirada se 
fija en las cepas, 
en los sarmientos 
que se prestan 
ahora al “sacri-
ficio” de la poda 

abriendo la nueva campaña de ilusión y de 
esperanza.  
Y entre una campaña y otra, una tiene el 
pensamiento de que los pedroteños como el 
agricultor o como el enólogo también nos 
enfrentamos a decisiones casi estratégicas 
para responder al reto que implican los 
tiempos que atravesamos, con ese diálogo 
intenso e ilusionado entre vino y campo, 
entre presente y futuro…. Reanudando un 
camino con muchos pasos que andar.
Así, gestionando la hacienda local, se han 
dado pasos en los presupuestos municipales 
en estos dos años que han permitido reajus-
tar los gastos a unos menguados ingresos. 
Con las cuentas claras y aunque la Junta de 
Cospedal sigue debiendo a este Municipio, 
más de un millón de euros (casi 170 millones 
de pesetas); atendemos la deuda que el an-
terior gobierno local dejó pendiente (cuatro 
millones de euros en préstamos y, facturas 
pendientes a proveedores) y, además alivia-
remos la presión fiscal sobre las familias. En 
dos años reduciremos a la mitad la tasa de 
basuras, en todos los hogares. 
Pasos para una gestión más ordenada y 
controlada de las cuentas municipales, una 
política de personal sensata y una supervi-
sión del gasto permanente para que nada se 
salga de los márgenes razonables. 
Muestra de ello es la escuela infantil, que 
vamos a disfrutar próximamente, con me-
nos de la mitad del presupuesto (590.285,10 
€) del que el anterior gobierno había previs-
to hacerla (1.150.252,90 €), -por cierto, hemos 
tenido que acudir a la justicia para recupe-
rar el dinero (230.050,58 €) que se había en-
tregado a cuenta-, con el que hemos podido 
comenzar la 1ª fase de esa obra y se termi-
nará con (360.234,52 €), dinero de nuestro 
Ayuntamiento. 
Poco a poco, el proyecto sigue avanzando 
para hacer del Ayuntamiento de Pedro Mu-
ñoz una institución amable y eficaz y para 
hacer nuestra vida en el pueblo cada día 
más agradable con cuestiones que parecen 
“menores”, pero que son síntoma del aprecio 
por lo público: la eliminación de barreras 
en la ermita, el fraccionamiento del pago 
de la contribución, la reparación del firme 
de la calle Almendros, el paso de peatones 
al tanatorio, la redacción de una ordenanza 
que regula las sanciones a los propietarios 
que no recojan las deposiciones de sus pe-
rros, el parque canino, el acerado del cam-
po de fútbol de hierba así como la limpieza 
del campo de fútbol “viejo”, el asfaltado del 
velódromo, los arreglos en los parques, los 
aseos en la piscina, la pista de baloncesto, la 
poda de árboles, las más de 50 actividades 
culturales en el primer semestre del año, las 
becas a deportistas……

Actuaciones que van conformando la ima-
gen del pueblo que nos llega a todos en lo 
cotidiano: La colaboración con la Empresa 
LOSAN nos permite contar con los espacios 
para dar formación y ocupación a 15 jóvenes 
en un Taller de Empleo del vivero municipal 
y para los huertos sociales de los que ya se 
están beneficiando numerosas familias de 
nuestra localidad.
Tanto las nuevas dependencias de la Poli-
cía como las nuevas oficinas del Juzgado 
de Paz, además de dignificar el trabajo des-
de dentro hacia afuera, se han hecho con 
los planes locales de empleo, ayudando a 
aquellos vecinos que no cobran ningún 
tipo de prestación y con situaciones per-
sonales difíciles.
Pero también – y sin grandes alharacas- 
se están tomando decisiones políticas 
para caminar hacia actuaciones de ma-
yor calado, muchas de estas medidas ya 
se han puesto en marcha: La Oficina Lo-
cal Agraria lleva tiempo trabajando para 
hacer más fáciles y eficientes los trámites 
a los agricultores. La ULGE está evitando 
desplazamientos, lo que supone un impor-
tante ahorro para todos. Con los terrenos 
cedidos tras la negociación con las Hnas. 
Huelves, se acometerá la ampliación del 
cementerio.
La recuperación de la “Escuela Taller” para 
el Ayuntamiento, para los vecinos que ya 
están ocupando y disfrutando con los dis-
tintos cursos, además de/y temporalmente 
los niños de la Escuela Infantil (por fin nos 
hemos desecho de las casetas) hasta que se 
puedan trasladar al antiguo CAI.
Las obras para el centro de formación con-
virtiendo el Cuartelillo en un centro homo-
logado, con todos los acabados, el equipa-
miento y dotación necesarios para que en 
él se pueda ofrecer una completa oferta for-
mativa a los desempleados de la localidad.
Otras actuaciones son compromisos que 
están a punto: Centro juvenil, acordando 
un alquiler con opción a compra para que 
los chicos y chicas menores tengan un es-
pacio donde desarrollar actividades y sea 
lugar de encuentro para ellos.
Se han iniciado los trámites para, -por pri-
mera vez- solicitar a la JCCM la necesidad 
de una Residencia de Mayores, así como 
negociaciones con distintas empresas. Se 
trata de un compromiso que exige respon-
sabilidad por parte de todos, si no la tiene 
la Junta, sí la tendrá el equipo de Gobierno, 
los servicios municipales y la propia ciu-
dadanía: tenemos que elaborar el proyecto, 
decidir el espacio, construir el contexto y 
traer las herramientas necesarias para que 
este proyecto por fin, pueda ser una reali-
dad. Estamos volcados en ello, no lo dudéis.
A pesar de que son pocos los instrumentos 
que se están dejando en manos de los go-
biernos municipales para hacer más fácil 
la vida de sus vecinos,  todo nuestro es-
fuerzo, toda nuestra gestión va encamina-
da a mantener un Ayuntamiento saneado 
gracias al ahorro y al control con el que ac-
tuamos sobre los dineros del ayuntamiento, 
que son los vuestros.

Beatriz Fernández Moreno. 
1ª Teniente Alcalde, Portavoz del 

Equipo de Gobierno

OBRAS SON AMORES...

Finalizar un año, siempre invita a hacer 
balance de lo sucedido a lo largo de los 
últimos 365 días y a fijarse nuevos pro-
pósitos y retos de cara a los meses veni-
deros. Desde el Grupo Municipal Popular 
no hemos sido ajenos a esta costumbre 
y hemos echado la vista atrás para ver 
cómo le ha ido a nuestro pueblo.
Lamentablemente, este año hemos se-
guido padeciendo las consecuencias de 
la crisis económica más grave de nues-
tra historia, pero al mismo tiempo, se 
han dado pasos firmes para poder salir 
de ella. Pasos que no han venido precisa-
mente del equipo de gobierno del Ayunta-
miento de nuestro pueblo, que sigue en 
su tarea de atacar a todo y a todos los 
que no consideran de su cuerda política, 
mientras otros se ocupan de poner en 
marcha iniciativas y soluciones. Y como 
obras son amores, ahí van algunos ejem-
plos.
En este año, hemos visto cómo las insti-
tuciones autonómica y estatal han tenido 
muy en cuenta a Pedro Muñoz. En con-
creto, el Gobierno de María Dolores Cos-
pedal ha saldado con creces la deuda que 
José María Barreda había adquirido con 
nuestro Ayuntamiento cuando estaba al 
frente del Gobierno regional. En julio de 
2011, esa deuda ascendía a 600.000 euros. 
Desde entonces hasta finales de 2013, el 
Gobierno regional del Partido Popular ha-
brá pagado a Pedro Muñoz 1,2 millones 
de euros (en dinero y compensación de 
deuda). 
El Gobierno estatal tampoco ha sido aje-
no a las necesidades de nuestro pueblo 
y, además de hacerse cargo, a través del 
Plan de Pago a Proveedores, de parte de 
las facturas que no paga nuestro alcalde, 
también ha tenido en consideración el 
proyecto presentado por nuestro Ayunta-
miento para un programa internacional 
en materia de conciliación.
Desde PROMANCHA, entidad que presi-
de el pedroteño Ángel Exojo, portavoz de 
nuestro grupo municipal en el Ayunta-
miento, también han llegado fondos (en 
forma de ayudas) tanto a emprendedores 
como a proyectos públicos impulsados 
por el Ayuntamiento. Exactamente, a tra-
vés del Leader 2007-2013, más de 300.000 
euros, de los que casi 100.000 euros ser-
virán para hacer realidad el remozado 
edificio que albergará la Escuela Infantil 
(lo que antes era el Centro de Atención 
a la Infancia), y el resto a financiar otros 
proyectos de pedroteños que han querido 
emprender en nuestro pueblo. 
Por lo tanto, podemos aseverar que el 
compromiso de otras instituciones y or-

ganismos con Pedro Muñoz 
es evidente, por mucho que 
nuestros gobernantes a ni-
vel local lo nieguen.   
En estos últimos días del 
año, también hemos tenido 
conocimiento de la querella 
presentada por el alcalde 
José Juan Fernández con-
tra su antecesor en el cargo 
acusándole de malversa-
ción de fondos públicos y de 
apropiación indebida. Desde 

el Grupo Municipal Popular hemos de 
expresar nuestro rechazo más absoluto 
hacia esta forma de hacer política en la 
que ‘todo vale’ y en la que ‘el fin justifica 
los medios’. La Justicia tendrá la última 
palabra sobre este asunto, pero ya se ha 
pronunciado respecto a otro que atañe 
directamente a nuestro alcalde.
Hace dos meses, una sentencia judicial 
anulaba un decreto de José Juan Fernán-
dez por haber pagado de forma injustifi-
cada 600 euros mensuales de productivi-
dad a Jesús Torres, simple y llanamente, 
por “afinidad política”. El juez ha conde-
nado al Ayuntamiento a pagar las cos-
tas judiciales mientras que el empleado 
tendrá que devolver un dinero que nunca 
debería haber cobrado por no haber jus-
tificación alguna para tal cosa. 
Este caso es radicalmente opuesto al que 
mencionábamos antes. En el caso de Ja-
vier Mayoral, fueron un alcalde y un con-
cejal socialistas quienes con buen cri-
terio propusieron hace más de 20 años 
al Consejo Local Agrario conceder una 
gratificación a Javier Mayoral por realizar 
tareas que no tenía atribuidas, en favor 
de los agricultores y de la Concejalía de 
Agricultura. Y eso es lo que ahora se le 
echa en cara a Ángel Exojo a través de 
una ‘descabellada’ querella.
Como decíamos al inicio de este artícu-
lo, estas fechas también invitan a la re-
flexión y a fijarse nuevos objetivos y re-
tos para el próximo año. Desde el Grupo 
Municipal Popular de Pedro Muñoz se-
guiremos trabajando por y para nuestro 
pueblo. De hecho, de cara a los próximos 
Presupuestos Municipales, vamos a pre-
sentar una iniciativa para que el Ayunta-
miento bonifique el 50% de la cuota de la 
Seguridad Social a los nuevos emprende-
dores, durante los seis primeros meses de 
su actividad.   
Quizás no tengamos la solución a los pro-
blemas del mundo en nuestras manos, 
pero sí tenemos nuestras manos para 
trabajar buscando las soluciones a esos 
problemas. Esas manos las tendemos a 
todos los pedroteños, y también al equi-
po de Gobierno, porque ya va siendo hora 
de aparcar diferencias y de trabajar todos 
juntos por el beneficio de nuestro pueblo. 
Nosotros, seguimos dispuestos a ello. 
Por último, no queremos terminar sin fe-
licitar la Navidad a todos los pedroteños 
y desear que 2014 sea un año repleto de 
felicidad y prosperidad. 

Felices Fiestas.

Grupo Municipal Popular de Pedro Muñoz



5Pedro Muñoz__ DICIEMBRE 2013

Los adjudicatarios de los huertos valoraron la 
experiencia muy positivamente

OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES

En una reunión a la que asistieron el 
Alcalde, José Juan Fernández, el con-
cejal de Agricultura y medioambiente 
Samuel Muñoz y el técnico responsa-
ble municipal de huertos sociales jun-
to con una nutrida representación de 
los adjudicatarios de los huertos so-
ciales, se valoró de forma muy positi-
va el desarrollo de esta iniciativa nove-
dosa del Ayuntamiento y se acordó ya 
comenzar a planificar el próximo año.
Para los adjudicatarios la experiencia 
resultó todo un éxito, y además de la 
gran cantidad de tomates, calabacines, 
pimientos, y todo tipo de hortalizas 
que se están recolectando, se le con-
cede más importancia la gratificación 
que supuso para muchos de ellos, 
destacando lo que a nivel personal y 
de disfrute del ocio les aportó la po-
sibilidad de disponer de uno de estos 

huertos, y dedicarse al cuidado de los 
mismos.
Como todos han manifestado su dis-
posición a repetir experiencia para el 
próximo año, el Alcalde, estudiará la 
posibilidad de ampliar la superficie 
para que más vecinos puedan tener 
acceso a uno de estos huertos.

Una vez más el Alcalde destacó la co-
laboración de la Empresa Losan para 
que esta experiencia haya podido lle-
varse a cabo, lo que demuestra que la 
responsabilidad social compartida en 
este caso por Losan y Ayuntamiento 
puede ayudar a mejorar la calidad de 
vida de los vecinos de Pedro Muñoz.

Reparación del 
firme de la Calle 
Almendros

Actuación llevada a cabo en la Ca-
lle Almendros, que se había des-
cuidado por anteriores gobiernos y 
que soporta gran tráfico por ella, al 
ser un desvio que utilizan los ve-
hículos pesados; se ha financiado 
íntegramente por el Ayuntamiento.

Dentro de las actuaciones en las distintas zonas verdes y parques 
de la localidad: se recuperan para su uso por los vecinos las zonas 
ajardinadas de la Vereda
Tras más de 10 años sin llevarse a 
cabo mejoras en las zonas verdes 
de este conocido barrio de Pedro 
Muñoz, el Ayuntamiento tras la 
realización de mejoras en las dis-
tintas zonas verdes como los lle-
vados a cabo en los dos últimos 
años en el Parque Municipal con la 
IV fase de mejora del mismo, y las 
obras y reparaciones continuas en 
el Parque Ecológico, con la crea-
ción de una pista de minifútbol 
para los más pequeños, elemen-
tos de gimnasia, mesas de picnic, 
instalación de juegos infantiles, y 
la construcción, este verano, del 
Quiosco, ahora le ha tocado el tur-
no al barrio de San Ignacio de Lo-
yola, más conocido como barrio de 
la Vereda.
En esta primera fase se eliminarán 
los deteriorados setos ornamenta-
les que tras 30 años limitaban el 
acceso a las distintas zonas, para 
los vecinos, manteniendo otros, 
que, se irán reduciendo en altura 
y volumen progresivamente para 
permitir que se puedan incremen-
tar las especies a plantar en el in-
terior de los parterres, para poner 

guapos los jardines del barrio.
Por otra parte se procederá a me-
jorar los árboles tras el abandono 
en el que han estado durante mu-
chos años que hace que necesiten 
sanear aquellas ramas secas que 
además de afear su aspecto supo-
nen un riesgo por caídas.
Asimismo se va a proceder a auto-
matizar el riego de todas las zonas 
del barrio, con el objeto de mino-
rar el consumo de agua que era 
muy grande y también se proce-
derá a la instalación de diferente 
mobiliario urbano, como bancos 
y papeleras que permitirá a los 
vecinos disfrutar de este pulmón 
verde con el que cuenta nuestro 
pueblo.
Hace unos meses ya se acotó y 
valló una zona de juegos para los 
chavales que les permitiese jugar 
a la pelota sin riesgo para ellos y 
sin causar molestias a los vecinos.
Esta es otra de las medidas que 
reivindica la forma de gobernar 
del actual equipo que ha optado 
por priorizar la mejora de los es-
pacios de disfrute del día a día de 
los vecinos.
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Fátima García Rosado gana el V Concurso 
Internacional de Arte Digital “Mayos en Pedro Muñoz”
Al certamen organizado por la Aso-
ciación de Pedro Muñoz “Sin Orden, 
ni Concierto” han concurrido obras 
de gran calidad.
El pasado viernes 25 de octubre te-
nía lugar en el Centro Cívico y Cul-
tural la entrega de premios de la 
quinta edición del Concurso de Arte 
Digital, de carácter internacional, 
que organiza “Sin orden, ni Concier-
to” en colaboración con el Ayunta-
miento de Pedro Muñoz.
Al acto acudían el Alcalde de Pe-
dro Muñoz, José Juan Fernández, la 
Concejal de Servicios Sociales, Tere-
sa Cobo y la Concejal de Festejos, Vi-

CULTURA Y EDUCACIÓN

cen Zarco.
La pedroteña 
Fátima García 
Rosado se alza-
ba con el primer 
premio con la 
obra titulada “En 
este lugar de La 
Mancha”, dotado 
con 300 euros y 
trofeo.

La historia y la identidad pedroteña hilo a hilo
Bordados sobre diez telas con foto-
grafías en blanco y negro de Mayeras 
mostraron el arte popular de Pedro 
Muñoz en la exposición “Bordando 
nuestra historia”.
José Juan Fernández, Alcalde de Pedro 
Muñoz, acompañado por los Conceja-
les Beatriz Fernández, Julio Martínez y 
Samuel Muñoz inauguraba junto con 
Ricardo Díaz y Marisol Izquierdo, co-
misarios y organizadores, la muestra 
“Bordando nuestra historia”.
Abrió el acto Julio Martínez con una 

bienvenida y puesta en valor del arte 
que cuelga de las telas en la Sala Mal-
vasía, para después ceder la palabra a 
Ricardo Díaz, quien explicó el motivo 
de la exposición y pidió a las mujeres 
que han realizado los bordados, a las 
que calificó de auténticas artistas, que 
continuaran con su trabajo, terminan-
do de bordar completamente las telas, 
para que de esta exposición resulte un 
patrimonio más para Pedro Muñoz.
Después tomó la palabra José Juan 
Fernández para agradecer el enorme 

esfuerzo realizado por las bordadoras, 
incidiendo en la importancia del rico y 
gran patrimonio material e inmaterial 
que tiene Pedro Muñoz con sus Ma-
yos.
El acto finalizó con la entrega de un 
diploma de reconocimiento a todas 
las mujeres que han participado en el 
bordado de las telas.
La exposición, que se enmarca dentro 
de las conmemoraciones del 50 Ani-
versario de la Fiesta del Mayo Man-
chego, abrió hasta el 8 de diciembre.

A pesar de la 
supresión de 
las ayudas de la 
Junta, las familias 
pedroteñas han 
tenido ayudas para 
material escolar 
y tendrán ayudas 
para el comedor
El curso comenzó con la noticia 
de que la Junta retiraba sus ayu-
das para material escolar, de nue-
vo  otra mala noticia para los que 
menos culpa tenían de la situación, 
porque aunque se trata de peque-
ñas cuantías para muchas familias 
ese gasto extra se sumaba ya a la 
permanente situación de dificultad 
del día a día.
La iniciativa del Ayuntamiento de 
ayudar a las familias de niños de 
educación infantil con becas loca-
les para adquirir material escolar, 
se pudo ampliar y mejorar llegan-
do ahora a todas las familias con 
niños en educación primaria, gra-
cias a la aportación de la Diputa-
ción provincial de un euro por ha-
bitante.
Así el Ayuntamiento yendo más 
allá de sus competencias en esta 
materia ofreció ayuda a las familias 
pedroteñas para que nadie tuviera 
que pasar el trago de pedir presta-
dos, los imprescindibles materiales 
docentes para que sus hijos acudan 
a los centros educativos, y cubrir 
así el abandono del gobierno regio-
nal que ha dejado de prestar estas 
ayudas. 
Esperamos en cuanto esté la escue-
la infantil en marcha poder repartir 
también ayudas para el comedor 
escolar.

Éxito de participación en las actividades extraescolares organizadas 
por las AMPAS en colaboración con el Ayuntamiento

Más de 150 niños y niñas de Edu-
cación Infantil y Primaria participan 
en los talleres de Inglés, Aprende 
Inglés jugando, Teatro, Mecanografía 
e Informática que han organizado 
las asociaciones de padres y madres 
de los colegios de Pedro Muñoz en 
colaboración con el Excmo. Ayunta-
miento de Pedro Muñoz.

Las clases se están desarrollando 
en el Centro Social en el caso de In-
glés para niños/as de Primaria y en 
el Centro Cívico y Cultural en el caso 
de Aprende Inglés jugando.
Las clases de Informática y Mecano-
grafía se imparten en el Centro de 
Internet (Centro Cívico y Cultural), 
mientras que las clases de Teatro se 

celebran en la sala de bailes de la 
Escuela Taller.
La alta participación en estas acti-
vidades, que nunca antes se había 
producido, supone la constatación 
de un éxito organizativo y de cola-
boración entre las AMPAS locales y 
el Ayuntamiento.
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PARTICIPACIÓN

La feria “Tapeando” un éxito de participación
La primera feria de tapas organi-
zada por la Asociación de Empre-
sarios ASEPPEM, con la ayuda del 
Ayuntamiento ha sido un éxito de 
participación que ha sorprendido  
a todos los establecimientos que se 
sumaron a la iniciativa y que fue-
ron más de 14. 

Pedro Muñoz podría ser aquel lugar de La Mancha del Hidalgo Don Quijote

En la última de las conferencias 
sobre la historia local organiza-
da por Isabel Sánchez Duque en 
representación de la asociación 
Foro Castellano el profesor titular 
de la universidad complutense 
de Madrid, miembro del departa-

mento de la historia del derecho e 
instituciones, Pedro Porras Arbo-
ledas, nos descubría rasgos muy 
interesantes sobre la historia lo-
cal de Pedro Muñoz desde sus 
orígenes conociendo datos tan 
interesantes como la existencia de 

un castillo en el Cerro de las Nie-
ves, pasando por la repoblación 
de nuestra localidad gracias a 
“Juan Mayordomo” primer alcalde 
de Pedro Muñoz, al cual describe 
como un hombre emprendedor 
y luchador que trabajó hasta la 
saciedad para repoblar Pedro Mu-
ñoz y luchar por los derechos de 
esta “villa”.
Una lucha larga y duradera con 
famosos pleitos con nuestro ve-
cinos de El Toboso que llegarían 
a durar más de 50 años, Precisa-
mente son esos famosos pleitos 
los que permiten aventurar que 
Miguel de Cervantes estuviese to-
talmente al corriente de esas ene-
mistades para citar la famosa fra-
se de “en un lugar de La Mancha 
de cuyo nombre no quiero acor-
darme....” 
Según Pedro Porras “el pueblo del 
Quijote no podía estar muy le-

La asociación de familiares y enfermos de Alzheimer de Pedro Muñoz, 
presenta su programación al Alcalde que ha garantizado la colaboración 
del Ayuntamiento en sus actividades
La asociación de familiares y enfer-
mos de Alzheimer de Pedro Muñoz 
se reunió con el alcalde, José Juan 
Fernández para informarle y pre-
sentarle algunos de sus proyectos,
Para el nuevo curso 2013/2014, como 
el III Mercadillo Solidario que final-
mente se celebró, los días 6, 7, y 8 de 
diciembre en las instalaciones del 
centro cívico cultural cedido para 
este evento por el Ayuntamiento y 
para el que ya anunciaban su con-
fianza en que este año se produje-
se el mismo éxito de asistencia y de 
colaboración por parte de los ciuda-
danos y empresas del pueblo y de 

la personas que se acercan de otras 
poblaciones.
La asociación de familiares y en-
fermos de Alzheimer, recuerda que 
pueden seguir las actividades de la 
asociación a través de nuestra pági-

na de facebook AFA PEDRO MUÑOZ 
y en el Centro social en las instala-
ciones cedidas por el Ayuntamiento 
para realizar su labor con los mayo-
res y familias afectadas por esta en-
fermedad en las que pueden encon-

trar a los miembros de la asociación 
todas las tardes de 16;30 a 18,30 y 
donde pueden acercarse para cual-
quier consulta.
Asimismo informan que en todo 
momento se pueden aportar de for-
ma solidaria objetos (juguetes, pren-
das, material didáctico y cualquier 
cosa que se les pueda ocurrir...) para 
futuras ediciones del mercadillo 
solidario, el lugar de recogida es el 
centro social por las tardes , donde 
encontrarán a los miembros de la 
entidad realizando manualidades 
para el mercadillo.

jos de aquí, dada la cercanía de 
su amada Dulcinea del Toboso y 
conocida la enemistad que había 
entre Pedro Muñoz y el Toboso, 
Don Quijote fue a buscar a el To-
boso a la novia, no hay mejor mo-
tivo que tener de telón de fondo el 
enfrentamiento entre los de el To-
boso y Pedro Muñoz así Dulcinea 
y Don Quijote serían los amantes 
imposibles” 
Sin duda una interesantísima 
conferencia que ayudó a conocer 
la historia verdaderamente docu-
mentada de nuestro pueblo y sus 
orígenes y que sin duda supon-
drá un antes y un después en la 
historia local pues habrá que se-
guir documentando e investigan-
do esta teoría historiográfica co-
menzada por D. Pedro Porras, que 
ha dejado en nuestras manos una 
hipótesis que sería irresponsable 
no seguir analizando. 

Todos los que degustaron la tapa 
pudieron entrar en el sorteo de un 
viaje de un fin de semana una vez 
que puntuaban cada una de las ta-
pas.
Esta iniciativa ha permitido con-
jugar el ocio de las familias pedro-
teñas con el impulso que en estas 

fechas necesitaba el sector de la 
hostelería de la localidad.
La tapa ganadora con más votacio-
nes recibidas por los pedroteños fue 
“San Jacobo de bacalao al bordado 
con asadillo crujiente de bacón y 
mermelada de piquillo”, elaborada 
por el Hostal La Parada.
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Este año fue posible inscribirse en las escuelas  y secciones deportivas a 
través del ordenador
Las inscripciones a las escuelas y 
secciones deportivas previstas para 
este año, han podido realizarse des-
de cualquier ordenador, evitando 
tener que desplazarse hasta insta-
laciones municipales.
El nuevo sistema que permitirá en 
el futuro realizar la matrícula a todo 
tipo de actividades organizadas por 
el Ayuntamiento, se puso en marcha 
ahora para las escuelas y secciones 
deportivas dentro de las medidas de 
modernización y mejora de la cali-
dad de la administración local que 
viene poniendo en marcha el Muni-
cipio.
El sistema es sencillo y permite que 
cualquier familia pueda cumpli-
mentar la matrícula, seleccionando 
aquellas actividades que más apro-
piadas le parezcan, no obstante y 
para ayudar a todos a familiarizarse 
con el nuevo procedimiento el Ayun-
tamiento puso a disposición de los 
vecinos a  un grupo de técnicos que 
prestaron asesoramiento a aquellos 
que decidieron manejar la herra-
mienta web desde las dependencias 
del Pabellón municipal de deportes.

DEPORTES

Nueva sala para el aerobic y las escuelas de baile de la universidad popular
Este año se ha recuperado para 
su uso por parte de todos los veci-
nos una de las salas de la conocida 
como escuela taller para que en ella 
puedan desarrollar sus actividades 
las secciones deportivas de aerobic, 
body gap y las distintas escuelas de 
baile de la universidad popular.
Más de 250 personas están pasando 
por esa nueva sala que se ha adapta-
do con un solado entarimado espe-
cialmente preparado para la práctica 
de estas actividades que favorece el 
ejercicio y aisla térmica y acústica-
mente las dependencias, que además 
cuentan con todo tipo de equipa-
mientos los usuarios y usuarias.
Esta mejora se une a la ya realizada 
para seguir prestando el servicio de 
escuela infantil mientras se realizan 
las obras de adaptación del antiguo 
Centro... en lugar de ocupar las case-
tas de obra provisionales en las que 
los niños y niñas llevaban ya varios 
años.
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Las alumnas de Apoyo y Refuerzo de enseñanzas básicas 
para adultos recibieron la visita del Alcalde, José Juan 
Fernández y del concejal de Educación, Julio Martínez
Además de comprobar in situ las 
mejoras que se están realizando 
en el Centro de Adultos, el Alcal-
de y el concejal entregaron a todos 
los alumnos y alumnas una carpe-
ta con material escolar.
Para los alumnos y alumnas de 
Apoyo y Refuerzo de Enseñan-
zas Básicas para Adultos el curso 
2013-2014 ha comenzado de una 
forma distinta en esta ocasión.
José Juan Fernández, Alcalde de 
Pedro Muñoz y Julio Martínez, 
concejal de Educación, Cultura y 
Juventud así pudieron compro-
barlo en la visita que realizaron el 
pasado jueves al Centro de Adul-
tos.
Allí pudieron escuchar de boca de 
los usuarios más mayores, alum-
nas de Apoyo y Refuerzo, comen-
tarios de agradecimiento por los 
cambios en la edificación que 
mejoran la confortabilidad de las 
instalaciones y hacen más agra-
dable su uso, ya que gracias a los 
cambios en las ventanas y cerra-
mientos del edificio se ha logrado 
un mejor aprovechamiento de la 
calefacción y dignificación de las 
instalaciones, que llevaban sin 
cambiarse desde la construcción 
el edifico hace décadas.

MAYORES Y NIÑOS

Una veintena 
de jóvenes han 
disfrutado del 
campamento urbano 
de Pedro Muñoz
Celebrado a finales de julio ha con-
tado con numerosas actividades. 
Veinte jóvenes, nacidos entre los 
años 1999 y 2003 han disfrutado de 
los juegos, gymkhanas, actividades 
en la piscina y visitas al Centro de 
Interpretación de la Naturaleza de la 
localidad que se han organizado en 
el marco del Campamento Urbano 
celebrado en Pedro Muñoz.
El Alcalde de Pedro Muñoz José Juan 
Fernández y el concejal de Juventud 
Julo Martínez visitaron el campa-
mento en su base, que ha estado 
instalada en el patio del Instituto de 
la localidad, pudiendo comprobar 
“in situ” la diversión y la diversidad 
de actividades en las que han parti-
cipado los jóvenes. La buena acep-
tación de la iniciativa invita a que se 
repita en años sucesivos.

En la mañana del 5 de diciembre 
escolares de Pedro Muñoz se daban 
cita en el Ayuntamiento, donde fue-
ron recibidos por José Juan Fernán-
dez, Beatriz Fernández, Vicen Zarco, 
Tere Cobo, Samuel Muñoz y Carlos 
Ortíz, concejales todos del Equi-
po de Gobierno, acompañados por 
Delfín Rosado del grupo popular, 
para participar en el primer pleno 
infantil que se celebra en la loca-
lidad.
Presidido por el Alcalde Infantil, An-
drés Becheta, del Colegio El Hospi-
talillo, el Pleno estuvo conformado 
por cuatro concejales de cada cole-
gio participante, hasta completar el 
número de trece.
El primer punto del orden del día 

Un pleno infantil para conmemorar el 35 aniversario de la Constitución
fue la lectura por parte de los con-
cejales infantiles de varios artículos 
de la Constitución, concretamente 
los artículos 39, el 27 y el 14, sobre 
los que los escolares estuvieron 
trabajando toda la semana.
En el segundo punto del orden del 
día cada colegio, por medio de sus 
portavoces, presentó una moción 
ante el Pleno.
Así mientras que el Colegio María 
Luisa Cañas proponía la creación 
de un Banco de Alimentos regido 
por voluntarios y con sede per-
manente, el Colegio El Hospitalillo 
presentaba la propuesta de crea-
ción de un club de lectura infantil, 
talleres de estudio y el reconoci-
miento a los alumnos que más se 

esfuerzan entre otras propuestas 
relacionadas con su educación.
El colegio Nuestra Señora de los 
Ángeles proponía la ampliación del 
carril bici, la construcción de más 
pistas deportivas y el fomento de la 
vida saludable. Todas las mociones 

se aprobaron por unanimidad.
Después del Pleno los Concejales 
Infantiles salieron al balcón del 
Ayuntamiento para asistir al izado 
de la bandera de España, finalizan-
do con una gran foto de grupo.



10 Pedro Muñoz__ DICIEMBRE 2013

El Día de las Aves se consolida como un espacio de convivencia 
familiar y aprendizaje medioambiental en  el Centro de Interpretación 
de la Naturaleza el Humedal de Don Quijote
El primer fin de semana estuvo car-
gado de actividades tanto para niños 
como para adultos. Aunque la mayoría 
de los asistentes procedían de Pedro 
Muñoz, ha destacado en esta edición 
el acercamiento de las poblaciones de 
Villafranca de los Caballeros, Socuélla-
mos, Alcázar de San Juan y Quintanar 
de la Orden, así como de Madrid y Va-
lencia.

MEDIO AMBIENTE

El sábado comenzaron las actividades 
organizadas por la empresa Naturma-
xa y dirigidas por Antonio Paredes, 
con la charla “Manejo y primeros au-
xilios de aves silvestres” que, Víctor Je-
sús Carmona, veterinario y vecino de 
Pedro Muñoz, hizo que se sobrepasara 
el horario previsto de finalización ante 
el gran interés que suscitó el tema. 
Mientras los más pequeños disfruta-

ban del taller organizado por la Aso-
ciación Panurus, en el que pudieron 
expresar sus habilidades artísticas.
El domingo por la mañana, con la 
colaboración del Grupo Colomán, se 
realizó una degustación del vino Rose 
Flamingo, estrechamente relacionado 
con los productos de la tierra y los hu-
medales.
Por la tarde se procedió a la demos-

tración del anillamiento científico de 
aves que hizo las delicias de todos los 
participantes, al poder ver en vivo y 
en directo, la manipulación de las pe-
queñas aves y su posterior liberación. 
Con este tipo de actividades se ex-
traen valiosos datos de la biología de 
las aves que nos sirve posteriormente 
para una mejora en su conservación y 
la de sus hábitats.

Expertos en Humedales de toda España y del extranjero visitaron 
las instalaciones del Centro de Interpretación de  la Naturaleza -el 
Humedal de Don Quijote
Durante los días 25, 26 y 27 de 
septiembre se desarrolló en To-
ledo, en el marco del programa 
Humedales de la Mancha, el Ta-
ller Internacional de Expertos en 
Humedales y Estepas Salinas.
Estos expertos en Humedales de 
toda España y del extranjero visi-
taron entre otras  las instalacio-
nes del Centro de Interpretación 
de la Naturaleza -el Humedal de 
Don Quijote-, la Vega del Pueblo, 
demostrando una vez más, la 
importancia que tienen nuestras 
vegas, ya que atraen la atención 
de técnicos, profesores, científi-
cos y especialistas de todos los 
rincones del mundo.
Durante la visita admiraron y se 
sorprendieron ante nuestros ex-

clusivos paisajes y la biodiver-
sidad que éstos poseen. En este 
taller la empresa local Natur-
manxa participó con la ponencia 
“Turismo sostenible con acciones 
de conservación en humedales” 
además de realizar el guiado por 
nuestras lagunas.
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Pagaremos la mitad por la recogida de basuras a lo 
largo de los próximos dos años
Beatriz Fernández, portavoz del 
Equipo de gobierno y teniente al-
calde de Hacienda anunció que  el 
Ayuntamiento va a hacer todo lo 
posible para reducir la presión so-
bre las familias pedroteñas bajando 
a la mitad a lo largo de los próxi-
mos dos años la tasa de basuras 
para los domicilios. 
Esta bajada va a ser posible des-
pués de los ajustes llevados a cabo 
en los presupuestos municipales 
en lo que llevamos de legislatura 
que han permitido reequilibrar los 
gastos a unos menguados ingresos, 
Una bajada que permitirá paliar los 
efectos en las familias de las repeti-
das subidas del recibo de contribu-
ciones urbanas que el gobierno del 
Partido Popular ha obligado a los 
Ayuntamientos a prorrogar durante 
dos años más.
Este ajuste de la tasa de basuras 
pretende normalizar la recauda-
ción local y será posible gracias 

al esfuerzo de gestión que se está 
realizando de los recursos muni-
cipales ya que aunque la Junta si-
gue debiendo a todos los vecinos 
1.000.000 euros de anteriores ejer-
cicios presupuestarios, este go-
bierno local no ha querido nunca 
ampararse en esa deuda y desde 
el primer momento ha buscado la 
forma de gestionar de forma eficaz 
los recursos locales para ajustar 
los gastos a los ingresos y no al 
contrario como se venía realizando 
tradicionalmente por el anterior go-
bierno local.
Esta corporación al contrario de 
lo que se está haciendo en otros 
Ayuntamientos va a hacer lo posi-
ble para aliviar la presión económi-
ca a las familias, estirando al máxi-
mo el presupuesto local para seguir 
prestado servicios suprimidos por 
la Junta de Cospedal, haciendo “que 
de cada euro que se gasta el Ayun-
tamiento 99,9 céntimos reviertan 

en nuestros vecinos, eliminando 
esos derroches y desmanes en la 
gestión local de otras épocas por 
todos conocidos” “en ningún caso 
el dinero de todos los vecinos, que 
es el que gestiona su Ayuntamiento 
va a volver a servir para el beneficio 
o abuso de intereses particulares”.
La reducción de la tasa se prevé 
llevar a cabo en dos anualidades, 
de esta forma este próximo 2014 
todos los propietarios de vivien-
das habitadas, verán reducidos sus 
recibos en un 25%, para en el 2015 
pagar la mitad que están pagando 
ahora mismo.

Un proyecto del 
área social y de 
igualdad municipal 
sobre conciliación 
familiar 
seleccionado por la 
unión europea
La calidad del proyecto ha sido el 
motivo que ha llevado a la Federa-
ción de Municipios y Provincias a 
seleccionar el trabajo presentado 
por los servicios sociales munici-
pales que se desarrollará dentro del 
Programa “Igualdad y conciliación” 
financiado por el espacio económico 
Europeo.
Este proyecto denominado “Equili-
brio-balance: por una conciliación 
resonsable” se desarrollará en 17 
ayuntamientos, 15 de ellos españo-
les, durante los próximos tres años. 
Pedro Muñoz ha sido uno de los 15 
municipios españoles selecciona-
dos, para fomentar la conciliación y 
la corresponsabilidad en el ámbito 
local, se trata del único ayuntamien-
to de toda Castilla-La Mancha.
Los municipios podrán disponer de 
asistencia técnica para desarrollar 
las tres fases en las que está divi-
dido el programa: diagnóstico de la 
situación, elaboración del plan de 
conciliación y seguimiento del mis-
mo.
En el desarrollo del programa está 
prevista una amplia participación 
de la sociedad civil a través de enti-
dades y organizaciones representa-
tivas de todos los sectores así como 
la posibilidad de financiar aquellas 
iniciativas que ayuden a aumentar 
la cultura de la conciliación entre la 
ciudadanía.

AYUNTAMIENTO

Los jóvenes ya tienen un Centro de Ocio
La demanda de un lugar para el en-
cuentro, el ocio y la diversión de los 
adolescentes de Pedro Muñoz ya ha 
sido satisfecha.
Los y las jóvenes de entre 10 y 17 
años ya cuentan con un lugar don-
de compartir amistad, realizar ac-
tividades, excursiones, gastar su 
tiempo de ocio y divertirse se trata 
del nuevo Centro Juvenil de Pedro 
Muñoz, que abrió sus puertas en el 
Paseo de la Mota (antiguo bar cuya 
esquina da al Museo Municipal) el 
sábado 30 de noviembre.
Cuenta con videoconsolas, diana, 
futbolín, tenis de mesa y se organi-
zarán, talleres de manualidades, los 
jóvenes podrán escuchar la  música 
que les gusta y en el recinto se po-
drán consumir bebidas sin alcohol 
y los snacks para el correspondiente 
picoteo, pero sobre todo habrá mu-
cha diversión para que los jóvenes 
utilicen su ocio de forma saludable, 
El alquiler del local y su equipa-
miento han sido facilitados por el 
Ayuntamiento de Pedro Muñoz, con 
la colaboración en parte del equipa-
miento de Globalcaja. El Centro Ju-
venil abrirá de viernes a domingo y 

en días festivos, entre las 17:00 y las 
22:00 horas y estará regentado por 
la Asociación Motiva-T50, formada 
por jóvenes de Pedro Muñoz-
La Asociación Motiva-T, surgida de 
la inquietud e iniciativa de parte de 
los voluntarios del 50 Aniversario 
de la Fiesta del Mayo Manchego, se 
encuentra muy ilusionada ante este 
nuevo reto, totalmente diferente a lo 
que hasta ahora les ha unido, e in-

vitan a todos los jóvenes a visitar y 
conocer las instalaciones del nuevo 
Centro Juvenil de Pedro Muñoz.
Con el nuevo Centro Juvenil el equipo 
de gobierno cumple con una de sus 
promesas electorales, además de po-
ner en marcha una nueva forma de 
ocio y disfrute para los jóvenes pe-
droteños que hasta ahora no tenían 
y que se veían obligados a buscar en 
otras poblaciones del entorno.
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Siguen los contactos con el gobierno regional para conseguir proyectos 
para nuestro pueblo
A lo largo de estos dos meses el Alcal-
de ha compaginado las tareas de ges-
tión local con una ronda de visitas y 
reuniones con distintos responsables 
provinciales y regionales de las áreas 
en las que más se necesita la colabo-
ración de otras administraciones.
El objetivo principal de esos contac-
tos ha sido el de hacer visible las ne-
cesidades y demandas de Pedro Mu-
ñoz de forma permanente para que 
no caigan en el olvido de los respon-
sables políticos de administraciones 
superiores.
La primera reunión fue con la Coor-
dinadora de Salud y Asuntos socia-
les, Mª José Gonzalez, que de forma 
muy atenta y amable escuchó las de-
mandas que José Juan Fernández le 
planteó, entre otros la continuidad de 
los Programas de inserción social o 
la necesidad de que se subvencionen 
plazas en el Centro de estancias diur-
nas para que los usuarios no tengan 
que soportar el coste íntegro del ser-
vicio, 
Asimismo se le planteó la necesidad 
de contar con la ayuda de la Junta 
para poner en marcha una Resi-
dencia de mayores ya que somos el 
único municipio de la provincia con 
prácticamente 9.000 habitantes que 
no dispone de este servicio para sus 
vecinos, lo que hace que muchos de 
ellos tengan que irse a Residencias 
de otros municipios estén desplaza-

dos a con lo que esto supone para 
ellos y para sus familiares.
El Alcalde también mostró su preo-
cupación por las valoraciones de De-
pendencia que se están realizando 
que están bajando el grado de depen-
dencia a vecinos de nuestro pueblo 
sin que su situación personal haya 
mejorado para justificar esa dismi-
nución del grado y los inconvenientes 
que acarrea.
El Alcalde también se ha reunido en 
Ciudad Real con el Coordinador de Fo-
mento José Antonio Guerrero al que 
recordó que la inversión realizada 
hasta la fecha en Pedro Muñoz por 
parte de la Junta ha sido nula, como 
demuestra el hecho de que siga sin 
arreglarse la Carretera CM 3103, entre 
El Toboso y Tomelloso a su paso por 
Pedro Muñoz.
Por otra parte José Juan Fernández se 
ha interesado por el estado del pro-
yecto de la circunvalación pendien-
te de llevar a cabo y que cuenta con 
fondos europeos para ser acometida. 
También pidió financiación para lle-
var a cabo obras de saneamiento pú-
blico en la localidad que llevan años 
siendo una necesidad y que se van 
agudizando con el desarrollo y creci-
miento del pueblo.
Han sido muchos y muy variados los 
contactos y los asuntos tratados con 
estos responsables. A continuación, 
una breve muestra:

02/09/2013

02/10/2013

03/10/2013

16/10/2013

25/10/2013

31/10/2013

04/11/2013

06/11/2013

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Toledo

Ciudad Real

Toledo

Madrid

Subdelegación de Gobierno

Coord. de Fomento y Coord. de Sanidad

Reunión Coordinador de Hacienda

Reunión con el Coord. de Economía y Empleo

Reunión Directora General de Carreteras

Reunión con el Coordinador de Educación

Reunión Director de Admon. Local

Reunión Directora General del SEPES (Pol. Ind)

Planes de empleo municipales: imprescindibles para garantizar los 
ingresos de muchas familias

El Ayuntamiento continúa con su po-
lítica de puesta en marcha de planes 
de empleo a pesar de la total supre-
sión de este preciado recurso socioe-
conómico por parte de la Junta de 
Castilla-La Mancha. 
En ocasiones con la colaboración de 
la Diputación y en ocasiones con re-
cursos propios obtenidos a través del 
ahorro y una gestión mejorada de los 
servicios municipales el Ayuntamien-
to pone en marcha planes de empleo 
que permiten la contratación de mu-
chas personas que de otra manera 
no tendrían acceso al mercado de 
trabajo y para los que estos contratos 
suponen un ingreso imprescindible y 
la oportunidad de seguir accediendo 
a beneficios sociales mientras que si-
gan en desempleo.
El último plan ha dado empleo a 25 

desempleados y desempleadas que 
desde mediados de septiembre y has-
ta finales de año se dedicarán a la 
mejora, mantenimiento y acondicio-
namiento de zonas verdes
Otros Ayuntamientos comienzan aho-
ra a darse cuenta de que no pueden 
dejar a sus vecinos de lado cuando 
más lo necesitan, pero el gobierno de 
Pedro Muñoz desde el primer día ha 
venido priorizando estos planes, por 
encima de otros gastos superfluos, 
con los que se han generado más de 
150 empleos que además de suponer 
una inestimable ayuda para las per-
sonas contratadas han permitido la 
mejora de servicios e instalaciones 
municipales y por tanto que han he-
cho más fácil y agradable la vida de 
los vecinos que utilizan esos servi-
cios.

AYUNTAMIENTO
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El Ayuntamiento y la organización de empresarios 
local ASEPEM firman un convenio de colaboración 
para la dinamización empresarial en Pedro Muñoz

ECONOMÍA, PROMOCIÓN ECONÓMICA E INDUSTRIA

En días pasados, el Alcalde, José Juan 
Fernández Zarco, y el presidente de la 
Asociación de Empresarios de Pedro 
Muñoz (ASEPEM), Eloy del Olmo Sanz, 
firmaron un convenio por el que am-
bas partes se comprometen a trabajar 
conjuntamente para el desarrollo y 
promoción.
Gracias al convenio se ha puesto en 
marcha un servicio de atención global 
a empresarios, y emprendedores ins-
talado en las actuales dependencias de 
la Oficina de Turismo, que se encuentra 
junto al centro cívico y cultural, en la 
plaza de España, una oficina comple-
tamente dotada y provista de una gran 
visibilidad social de cara a ciudadanos 
y visitantes de la localidad, y que ade-
más facilita el acceso de todos al en-
contrarse en el centro administrativo 
de la localidad.
José Juan Fernández, está convencido 
de que esta es una iniciativa que per-
mitirá que nuestro tejido empresarial 
y comercial se fortalezca, ofreciendo 
información a los posibles empren-

dedores, abriendo mercado a los que 
ya están consolidados y sobre todo 
proporcionando información para me-
jorar e innovar en los productos que 
demanda el mercado actual.
Por su parte, Eloy del Olmo, agradeció 
en su nombre y en el de los empre-
sarios de la localidad, la firma de este 
convenio de colaboración que per-
mitirá la dinamización empresarial 
y suscribió su implicación y la de la 
corporación municipal por la sensibi-

lidad y deferencia mostrada hacia el 
colectivo empresarial que representa, 
lo que implica por su parte, un grado 
de compromiso importante hacia el 
Ayuntamiento y la sociedad en gene-
ral.
También destacó, que este tipo de con-
venios pueden desarrollar, más si cabe, 
la colaboración entre empresarios, la 
dinamización de la cultura empren-
dedora y la aportación de su trabajo a 
favor del desarrollo de la localidad.

Un centro de 
formación para 
el empleo por fin 
en Pedro Muñoz
En el mismo se pretende impartir 
actividades formativas y programas 
de Formación y Empleo cofinancia-
dos por el Fondo Social Europeo, el 
Servicio Público de Empleo Estatal 
y la Junta de Comunidades de Casti-
lla-La Mancha.
En el mes de septiembre, la Con-
sejería de Empleo y Economía de 
Castilla-La Mancha comunicó al 
Ayuntamiento de Pedro Muñoz 
la homologación de El Cuartelillo 
como centro de formación.
Este centro que ha sido debidamente 
revisado por los servicios técnicos 
de la Junta, cumple con las condi-
ciones higiénicas, acústicas, de ha-
bitabilidad, y de seguridad exigidas 
por la legislación vigente.
Entre las especialidades formativas 
solicitadas por el Ayuntamiento, la 
Consejería ha concedido la homolo-
gación para la impartición del curso 
denominado “Creación y Gestión de 
Microempresas”.

Desde el mes de septiembre la Oficina de Promoción Económica 
y Turística de Pedro Muñoz está al servicio de todos los 
habitantes de la localidad

Se ha abierto al público con una perso-
na para la realización de funciones ad-
ministrativas contratadas en el marco 
de los Planes de Empleo que el Ayunta-
miento lleva a cabo con gran esfuerzo 
para las arcas municipales.
El objetivo es informar y asesorar a em-
presas, comercios, trabajadores, desem-
pleados y estudiantes sobre temas rela-
cionados con la gestión empresarial y 
creación de empresas, orientación en la 
búsqueda de empleo, información sobre 
cursos formativos, ayudas y subvencio-

nes y ofertas de empleo de la zona. 
Con este servicio el ayuntamiento ofre-
cerá a los vecinos y empresas de la 
localidad información profesional indi-
vidualizada y adecuada a sus necesida-
des y condiciones profesionales ante las 
exigencias de las demandas del mercado 
laboral.
El horario de atención al público es de 
lunes a viernes de 9h. a 14h. en las de-
pendencias anexas al Centro cívico, tam-
bién se puede contactar con la oficina a 
través de la Web.

Parece que siempre estuvo así
Recientemente se ha llevado a cabo el ce-
rramiento del transformador eléctrico de 
la C/ Fray Luis de León y hemos querido 
recordar con imágenes como estaba antes 
y como ha quedado ahora.
El cerramiento ha sido posible gracias a 
las negociaciones del Ayuntamiento con 
la empresa eléctrica responsable y no hay 
que olvidar que en su situación anterior 
además de afear sustancialmente la urba-
nización de la zona podía suponer poten-
ciales situaciones de peligro.

ANTES AHORA
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Pedro Muñoz fue sede del VIII encuentro de Peñas Barcelonistas

En junio Pedro Muñoz acogía el VIII 
Encuentro de Peñas Barcelonistas de 
Castilla-La Mancha un evento que 
contó con una gran participación 
de peñas venidas de distintos pun-
tos de Castilla-La Mancha incluso 
de fuera de nuestra comunidad, el 
presidente de la Peña Barcelonista 
de Pedro Muñoz, Daniel Peinado y su 
junta directiva han trabajaron de lo 
lindo para que este encuentro salie-
ra a pedir de boca, logrando un acto 
muy emotivo y de una significativa 
relevancia que hizo que Pedro Mu-
ñoz por un día se vistiera de blau-
grana.
Los actos comenzaron con un re-
cibimiento en el Ayuntamiento por 

DEPORTES

parte de José Juan Fernández alcal-
de de Pedro Muñoz a los directivos 
del FC. Barcelona y a las autoridades 
invitadas al encuentro, después se 
procedió al desfile de estandartes y 
banderas por el itinerario marcado 
por la organización. Continuaron los 
actos con el partido que disputaban 
los equipos del Acto. Pedro Muñoz 
de veteranos y el FC. Barcelona de 
veteranos por una buena causa ya 
que la recaudación fue destinada 
para la Asociación contra el Alzhei-
mer y Asociación nuevos horizontes, 
donde se pudo ver a jugadores, como 
el lobo Carrasco, Roberto, Quique 
Estebaran y otros jugadores del FC. 
Barcelona en un choque que finali- José Mayenco Fuentes pasaba los poderes al Pedroteño Daniel Peinado (a la derecha) como nuevo, 

presidente de las Peñas del Barcelona de toda la región

Nueva junta 
directiva de la 
Peña madridista
La peña madridista de Pedro Muñoz, 
ya cuenta con nueva junta directiva 
y nueva sede, el encargado de llevar 
la nave blanca será Miguel Ángel Gil 
nuevo presidente, Fidel Martinez vi-
cepresidente, Secretarios Patricia y 
Oscar, Tesorero Ángel Cobo y vocales, 
Jose Parreño, Santiago Platas, Cesar 
Perea y David Bascuñana.
La nueva sede esta situada en la ca-
lle Carlos Garzaran N 7, en la actuali-
dad cuenta con 90 socios y abrirá sus 
puertas el próximo día 18 domingo a 
las 20:00 para comenzar la tempora-
da y ver el partido Real Madrid ante 
el Betis.

Fútbol solidario 
de veteranos
El futbol se vistió de compromiso 
y solidaridad. El 14 de septiembre 
en el municipal Juande Ramos y a 
beneficio de la asociación de disca-
pacitados y la asociación contra el 
cáncer disputó un partido entre el 
Atco .Pedro Muñoz y una selección 
de veteranos de la comunidad de 
Madrid antes hubo una exhibición 
de la Escuela de futbol del Atco. Pe-
dro Muñoz, en la que los chavales 
disfrutaron de lo lindo desde aquí 
queremos agradecer el gesto a los 
jugadores y a los aficionados que 
colaboraron con ese evento.

zaba con el resultado de 2-3 para los 
blaugranas, en un estadio Juande 
Ramos que se vistió de gala y que 
acogió a unos 900 espectadores.
La cena de gala puso el punto final 
y un gran broche a este encuentro, 
cuando, el hasta ahora presiden-
te de José Mayenco Fuentes, peñas 
Barcelonistas de Castilla-La Mancha 
pasaba los poderes a Daniel Peina-
do que desde este pasado sábado 
es el nuevo, presidente de las Peñas 
del Barcelona de toda la región, Da-
niel Peinado le hacía entrega de una 
insignia de oro de la federación de 
peñas, José Mayenco, se pudo ver 
un vídeo en el cual el jugador del 
FC. Barcelona, Andrés Iniesta tuvo 

unas palabras para todo el público 
asistente al acto y dedicando unas 
palabras a Mayenco, acudían al acto, 
Pau Vilanova Vicepresidente del Bar-
celona, Josep Maldonado, Patrón del 
FC. Barcelona y Senador, el presiden-
te Edmundo Bazo de Madrid, Ramón 
Buñol de la federación de Cataluña, 
Jesús Julián Ucendo, invitado de 
honor, Jordi Avellan presidente de la 
federación de Cataluña, del mundo 
deportivo asistía, Francés Perarnau, 
el ex jugador del FC. Barcelona, Lobo 
Carrasco y María José afamada pe-
riodista de la televisión Catalana, y 
por supuesto las autoridades loca-
les encabezadas por el Alcalde José 
Juan Fernández.

Torneo de Ajedrez, memorial 
Alfredo López Colmenar
Como ya viene siendo habitual cada 
año, con motivo de las ferias y fies-
tas se organizó el torneo de ajedrez, 
memorial Alfredo López Colmenar 
de nivel comarcal, un torneo que 
cada vez cuenta con un mayor nú-
mero de jugadores, venidos de di-
ferentes puntos de la comarca. Tras 
una mañana intensa de partidas en 
categoría para niños vencía el pe-
droteño Alberto Huertas seguido de 

Julio César Rodrigo y Carlos Huer-
tas, en veteranos fue Fidel Buendía 
y ya en categoría senior, José Agenjo 
natural de Villacañas fue el vence-
dor seguido de Carlos Angelina de 
Villa de Don Fadrique y Javier Gó-
mez. La entrega de premios fue a 
cargo de José Juan Fernández Alcal-
de de la localidad y concejal de de-
portes y Miguel Buendía director de 
la escuela del PMD de ajedrez.
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Pedro Muñoz ya cuenta con un 
equipo de fútbol sala femenino
El equipo de fútbol Sala Femenino, 
tendrá como nombre la siglas del 
Patronado Municipal de Deportes. 
FS- PMD
El proyecto de constituir un equipo 
de Futbol sala Femenino se hace 
realidad, el equipo FS PMD comenzaba 
los entrenamientos el pasado mes 
de octubre bajo la dirección de Pedro 
Perea y participará en la liga de la 
Diputación provincial a últimos de 
este mes.

Las jugadoras están ilusionadas 
y ahora mismo en plantilla hay 
16 jóvenes futbolistas venidas de 
Socuellamos, Tomelloso, el Toboso 
y Las Mesas y por supuesto Pedro 
Muñoz. Desde el equipo han 
expresado su agradecimiento al 
Patronato Municipal de Deportes y 
a José Juan Fernández que en su 
doble condición de alcalde y concejal 
de deportes ha dado todo su apoyo 
confiar en esta nueva iniciativa.

Más de 200 personas participaron en el día de la bicicleta
Inicialmente previsto para el 4 de 
noviembre, el Día de la Bicicleta pudo 
celebrarse finalmente el pasado sá-
bado día 10, cuando la lluvia dio paso 
al frío. Pese a todo más de doscientos 
pedroteños de todas las edades qui-
sieron participar en esta celebración 
cuya finalidad fue el fomento del uso 
de la bicicleta entre los más peque-
ños, además de la práctica deportiva.
A las 15:30 h comenzó la recogida de 
papeletas a los niños de 4 a 12 años 
que previamente se habían reparti-
do por los colegios y que permitía a 
los niños participar en el sorteo de 
una bicicleta al final del acto. Poco 
después, pasadas las 16 horas de la 
tarde, dio comienzo la marcha con-

trolada para los mayores de 8 años, 
por un circuito urbano al que se re-
corrió dos veces.
Varios voluntarios dirigidos por 
Francisco Javier Escudero colabora-
ron en el control y desarrollo de la 
marcha. Tras este recorrido, los me-
nores de 8 años realizaron un reco-
rrido por un pequeño circuito prepa-
rado para ellos en las inmediaciones 
del Pabellón Polideportivo.
A la finalización de ambas marchas 
los niños pudieron disfrutar de unos 
castillos hinchables, taller de ma-
nualidades y circuito de karts es-
pecialmente preparados para ellos, 
haciendo que la desapacible tarde se 
convirtiese en una tarde de juego y 

diversión en torno a la bicicleta. El 
ganador del sorteo de la bicicleta fue 
Néstor Castro Pascual.
Efectivos de Protección Civil y Policía 
Local participaron en el desarrollo 

de la celebración, así como personal 
de Cultura y Juventud. Mabel Rodrí-
guez hizo de animadora y presenta-
dora de todo el acto.

FESTEJOS

La comisión del 50 aniversario 
pregonó las fiestas de agosto
En un año tan especial como ha 
sido  2013 para Pedro Muñoz, en el 
que se están rememorando los 50 
años de Fiesta del Mayo Manchego, 
nadie mejor que los miembros de la 
Comisión Especial creada al efecto, 
para pregonar sus Ferias y Fiestas.
Ricardo Díaz, Inés Sánchez de la 
Morena, Antonio Manzaneque, Mª 
Ángeles Cicuéndez, Juan Antonio 
Rejano, Mª Sol Izquierdo y Javier 
Zarco fueron los encargados de 
anunciar la llegada de la Feria a Pe-

dro Muñoz, en el Parque Municipal.
Tras horas y horas de dedicación y 
trabajo desinteresado en preparar 
los actos conmemorativos del 50 
Aniversario, Pedro Muñoz les ha 
pidió un esfuerzo más en forma de 
realización del Pregón de su Feria 
y Fiestas, reto que aceptaron, a ex-
cepción de Pedro Luís Fernández 
(por motivos familiares) y ante el 
que estuvieron, sin duda, una vez 
más, a la altura.
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Más de trescientos vecinos se re-
unieron en una gran cata popular, 
para probar lo que hace dos meses 
eran uvas que colgaban de la cepa, 
comprobar el color, los aromas, y el 
sabor de un producto que está en 
el alma de la economía y de la iden-
tidad de Pedro Muñoz.
El Alcalde José Juan Fernández 
presidió el acto, organizado por 
el Ayuntamiento acompañado de 
Francisco Zarco presidente de Co-
lomán, quien destacó la importan-
cia de los mercados para el sector 
Miguel Fernández, presidente de la 
cooperativa San Isidro que hizo un 
balance muy positivo de la cam-
paña y Luis Fernández de bodegas 
Mambrino, que incidió en la im-
portancia de actos como este en los 
que se aúnan vino y cultura , todos 
ellos hicieron una exposición de 
las principales vicisitudes que han 
acompañado esta cosecha, históri-
ca por la cantidad de uva recogida 

y que ha permitido elaborar unos 
vinos excelentes.
Por su parte José Juan Fernández 
felicitó a todos los asistentes por la 
gran participación en la cata que 
“es la celebración del trabajo, del 
esfuerzo y de lo que Pedro Muñoz 
ofrece al mundo y expresa el com-
promiso de los pedroteños con el 
vino y su cultura como garantía 
de futuro para la localidad como 
motor de la identidad del pueblo” 
además comentó que “poder tras-
formar el trabajo y el esfuerzo en 
torno al vino en progreso y desa-
rrollo en estos tiempos que corren, 
es algo que los pedroteños están 
sabiendo aprovechar”
El acto continuó con la interpreta-
ción de piezas musicales por pro-
fesores de la escuela de música de 
Pedro Muñoz, la lectura de poemas, 
y culminó con una cata comenta-
da del vino nuevo de vinos blancos 
(Carril de cotos semidulce, Carril de 

Mas de 300 personas se reunieron para catar el Vino Nuevo en Pedro Muñoz
cotos airén, Don Mambrino y tintos 
(rose Flamingo, Rosado de Aguja, y 
Pedroteño tinto) que todos los asis-
tentes pudieron catar guiados por 

los enólogos de las cooperativas 
elaboradoras de cada uno de ellos y 
por el director de la bodega Mam-
brino.


