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Planes de empleo municipales para 
que todos salgan adelante

A pesar de que el nuevo gobierno de la 
Junta decidió terminar con más de veinte 
años de planes de empleo para los muni-
cipios que permitían a muchas familias  
acceder a unos ingresos vitales, el ayun-
tamiento a basede ahorro en multitud de 
partidas y también  gracias a la colabora-
ción de instituciones como la Diputación 
ha conseguido poner en marcha más de 
una docena planes de empleo en lo que va 
de legislatura.
Han sido 249 contratos de trabajo que 
han permitido a muchas familias  la posi-
bilidad de obtener unos recursos que jun-
to con otros ingresos de los que hubieran 
disfrutado a lo largo del año les han per-
mitido llevar a su casa el sustento, y que 
además han servido al ayuntamiento para 
desarrollar tareas de mantenimiento de 
instalaciones e infraestructuras munici-
pales que de no haberse apostado por esta 
fórmula habría que haber costeado con 
cargo a las partidas de gasto corriente.

Se han hecho muchos tareas: Nuevas de-
pendencias Policía Local, Remodelación 
calle Amos Olivares, Carril bici 1ª fase, 
Delimitación y aseos en Piscina Muni-
cipal, Construcción aseos públicos en el 
Mercadillo, Remodelación rotonda del 
Tanatorio, Construcción quiosco en Par-
que Ecológico, Remodelación del par-
que ecológico, Parque canino, Acera del 
Instituto Isabel Martínez Buendía, Plan 
de bacheo viario, Plan anual de poda de 
arbolado en la población, Mantenimien-
to en zonas ajardinadas, polígono SEPES 
y vía verde, Recuperación y ordenación 
del gran parte del archivo histórico mu-
nicipal, Adaptación de dependencias para 
Almacén Municipal, Limpieza y revisión 
de sumideros, Rehabilitación instalacio-
nes cedidas por Losan, Construcción de 
vivero municipal, Montaje del inverna-
dero, Rehabilitación y pintura mobiliario 
urbano,
Además se han reforzado servicios munici-

pales como el Centro de Internet, la Biblio-
teca, los Servicios sociales, cultura y festejos, 
Secretaría, Intervención y tesorería, Obras, 
la Oficina Local Agraria, lo relacionado con 
el 50 aniversario del Mayo Manchego.
Y todo ello a través de procesos de selección 
transparentes, y públicos, intentando que 
nadie se quedara fuera, sabiendo además 

que aunque estos planes de empleo no ser-
virán para modificar la situación económica 
sí que habrán servido para mejorar la situa-
ción económica y las expectativas de mu-
chas familias.

La Diputación de Ciudad Real ha celebrado 
en el teatro municipal de Pedro Muñoz la 
XVIII Gala Provincial del Deporte, en la 
que han resultado premiados como mejores 
deportistas ciudadrealeños de 2012, el atleta 
Javier Bermejo y la jugadora de balonmano 
Macarena Aguilar en categoría absoluta, 
y los atletas Ignacio Díaz-Cano Fraile y 
Sonia Molina-Prados, en la juvenil. De Lara 
ha felicitado a nominados y premiados 
y ha destacado que los deportistas son 
transmisores de la cultura de la paz. Javier 
Bermejo y Macarena Aguilar, mejores 
deportistas de 2012 en categoría absoluto, y 
Sonia Molina e Ignacio Díaz, en juveniles.
Las primeras palabras de Nemesio de 
Lara han sido para agradecer al pueblo y 
al Ayuntamiento de Pedro Muñoz, “por 
su hospitalidad y por su comportamiento 
ejemplar para organizar esta Gala después de 
haber organizado una fiesta de reconocido 
prestigio como son los Mayos.
“Actuais y haceis las cosas sin egoísmo, lo 
que comporta un valor importante”, ha 
resaltado el presidente de la Diputación, 
destacando como virtud del deportista la 
constancia y la perseverancia. También ha 
catalogado otras virtudes importantes del 
deportista como son la voluntad y el talante 

En una gala de cine en Pedro Muñoz La Diputación de Ciudad Real 
premia a los mejores deportistas de la provincia durante el año 2012

y como transmisores de la “cultura de la paz”, 
de la fraternidad, “ya que el buen deportista 
ve adversarios y no enemigos. Los enemigos 
los vemos nosotros, los que vamos con uno 
u otro equipo, con uno u otro deportista. El 
buen deportista no vence a otros, se vence a 
sí mismo”.
No ha querido finalizar sin mencionar una 
vez más la actitud y el comportamiento de 
los deportistas con discapacidad. “Porque 
tienen que superar un escollo más que no 
tienen las personas que nos consideramos 
capaces”, ha concluido.
La XVII Gala Provincial del Deporte ha 
contado también con la intervención 
del alcalde de Pedro Muñoz, José Juan 
Fernández Zarco, como localidad anfitriona 
del acto. Ha dado la bienvenida a todos los 
presentes, en especial a los deportistas y ha 
dado las gracias a la Diputación por elegir 
este municipio para celebrar este evento, 
haciéndolo coincidir con la celebración del 
50 aniversario de la fiesta de los Mayos.
Asimismo ha reiterado el agradecimiento 
a la institución provincial por el apoyo que 
está dando a los ayuntamientos en materia 
deportiva. “Habéis redoblado los esfuerzos 
para que en los pueblos se pueda seguir 
practicando el deporte”, ha dicho.
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Todos no somos iguales
Considero que la portada de este periódico 
deja claro que todos nos somos iguales, 
que todos no entendemos igual el servicio 
público, que todos nos entendemos igual 
la política, unos apostamos por echar una 
mano a los vecinos a través de la dignidad 
de ofrecerles un empleo, más de 250 familias 
han podido contar con ingresos gracias a 
los planes de empleo del Ayuntamiento, 
otros ponen lo público a su propio servicio 
y utilizan los recursos que todos ponemos a 
su disposición para favorecer sus intereses 
personales y familiares, me estoy refiriendo 
a lo que estos días hemos sabido por 
la prensa provincial en relación con el 
portavoz del pp de nuestro pueblo.
No quiero dedicar más tiempo a ese asunto, 
bastante vergüenza pasarán los que hacen 
ese tipo de política cuando paseen por las 
calles del pueblo. Pero en cambio si tengo 
que clamar ante la falta de apoyo que el PP 
de Pedro Muñoz le presta al pueblo, y que 
se pone de manifiesto cuando deja fuera 
a la localidad de los talleres de empleo 
de Promancha, o cuando no apoya las 
iniciativas locales para que la Junta abone 
a todos los pedroteños los dineros que nos 
debe, casi dos millones de euros.
Tras estos dos años de gobierno, ahora 
que ya hemos superado la mitad de la 
legislatura, es buen momento para repasar 
lo hecho y sobre todo para hablar de lo que 
está previsto, en cuanto a lo ya realizado 
quiero sobre todo destacar que a pesar de 
la deuda de la junta, nuestra gestión de los 
dineros públicos ha permitido generar un 
superávit de 400.000 euros. Unos recursos 
que hemos ahorrado y que no están en 
la tesorería simple y llanamente porque 
Cospedal no nos los ingresa y que hemos 
conseguido generar a través de una gestión 
más cuidadosa de lo público, sin grandes 
obras financiadas con préstamos, sin 
abandonar infraestructuras costosísimas 
como se hizo con la de la escuela taller, 
buscando la colaboración de las empresas 
de la localidad como la que ha permitido al 
ayuntamiento, sin desembolso,  contar con 
sus propios viveros y con treinta huertos 
sociales gracias a la cesión de LOSAN, o la 
que permitirá la ampliación del cementerio 

y la construcción de una gran zona verde 
con vistas a la laguna.
Pero hay gestiones de las que nos sentimos 
especialmente orgullosos, como la que 
nos ha permitido recuperar 230.000 euros 
para la construcción de la nueva escuela 
infantil que el anterior gobierno local 
había adelantado a GICAMAN  a cambio 
de nada y que hemos tenido que reclamar 
por vía judicial, o la que nos ha permitido 
recuperar  el edificio de la escuela taller, 
nos ha permitido recuperar el edificio de 
la Escuela Taller, e ir dándole uso poco a 
poco para todos los vecinos, vecinos que 
no entendían que una obra de tal calibre 
estuviera sin utilizar.
Todos sabemos que los tiempos son 
difíciles, pero también que para unos son 
más difíciles que para otros, nosotros desde 
el gobierno hacemos lo posible para que 
esta situación no deje fuera a los que peor 
lo pasan, y aunque nos gustaría poder hacer 
mucho más, los recursos son limitados. A 
pesar de ello hemos puesto todo nuestro 
esfuerzo en seguir haciendo una gestión 
local preocupada no por grandes obras y 
fastos sino por los pequeños detalles, por 
las pequeñas actuaciones que hacen mejor 
la vida de todos: pequeñas reparaciones y 
mejoras de asfalto y acerado, ampliación 
de servicios municipales como el de la 
policía local o los nuevos vestuarios de la 
piscina municipal, un kiosko en el parque 
ecológico para que ese lugar de reunión y 
convivencia no carezca de los servicios que 
tienen otros parques, pistas deportivas en 
barrios de los que nunca se había acordado 
un gobierno local, en breve unas nuevas 
dependencias para los juzgados de paz que 
falta le hacían.
De lo que hay previsto ya he anunciado 
algunas cosas entrelíneas pero nuestro 
principal objetivo en el que esperamos 
no fracasar y contar con la colaboración 
de todas las administraciones, sobre todo 
la regional ,es el de dotar a Pedro Muñoz 
de una vez por todas de una residencia 
de mayores a la altura de lo que nuestro 
pueblo merece, que ya es hora.
Pero no se hace política municipal solo 
con ladrillos y cemento… también hay 

que demostrar que se puede gobernar de 
otra manera, por ello en este periódico 
se le da al antiguo alcalde y portavoz del 
Grupo Municipal Popular la oportunidad 
de contar lo que crea oportuno,  (algo que 
el no hizo en 12 años de gobierno....). 
Se puede gobernar contando lo que se 
hace y escuchando e incorporando las 
propuestas de todos los que cada día hacen 
que Pedro Muñoz abra sus puertas a este 
futuro incierto, y nosotros nos hemos 
empeñado en que eso sea así, todos lo que 
componemos este gobierno local estamos 
disponibles para atender y acudir cuando 
se nos requiere por los vecinos o por las 
entidades y asociaciones vecinales, y lo 
hacemos sin condiciones, personalmente, 
sin cortapisas, en los despachos, en las 
calles, por teléfono, a través de la radio, 
o a través de las redes sociales. Estoy 
empeñado en gobernar no sólo haciendo 
más con menos,  sino escuchando lo que 
mis vecinos opinan sobre lo que hay 
previsto hacer o sus consejos sobre lo que 
habría que hacer. 
Además estos dos años nos han dado 
momentos de emociones compartidas que 
ya conservaremos para siempre en nuestro 
recuerdo y que nos han ayudado a sentirnos 
más pedroteños y a confiar en que es posible 
construir un futuro para nuestras familias 
en nuestro pueblo, me estoy refiriendo a 
ese sentir colectivo compartido por todos 
de que somos un pueblo esforzado y con 
un corazón tan grande como el campo que 
nos da de comer, y que una vez al año, en 
mayo, lo cantamos a los cuatro vientos para 
que todos en todas partes sepan que Pedro 
Muñoz es la cuna del mayo manchego, una 
tradición que a fuerza de empuje colectivo 
nos lleva cada año a estar en boca de todos 
en la provincia y en la región, y que hace 
que suene el nombre de Pedro Muñoz por 
todas partes, lo que sin duda favorece y 
beneficia al desarrollo de todos los que aquí 
vivimos.
Han sido unas fiestas impresionantes 
cuyos ecos todavía resuenan en muchas 
actividades, pero sobre todo han sido unas 
fiestas en las que todos y todas los que lo 
han deseado han podido participar, poner 

su granito de arena, decorar su fachada, 
aportar sus fotografías a las exposiciones 
colectivas, ser pedroteño y sentirse 
pedroteño, elevando la dignidad y el 
orgullo de vivir de la tierra para devolverle 
a esa tierra lo que hace por nosotros.
Estoy seguro de que mucho de lo que 
hacemos es mejorable, estoy seguro de 
que en muchas cosas metemos la pata y 
pido disculpas por ello, pero también estoy 
seguro de que gobernamos de otra forma, 
de que todos no somos iguales y de que 
antes venían a nuestra tierra buscando 
trabajo y ahora vemos a muchos dejar 
nuestra tierra otra vez, buscando trabajo. 
La oposición me criticó en su momento 
quejándose de que como Alcalde era 
demasiado simpático… extraña forma 
de insultarme, pero más extraño aún que 
para los concejales del pp ser simpático, 
amable, atento con los vecinos supongan 
un problema político, eso quizás explique 
porqué los pedroteños pensaron que 
sería mejor cambiar de Alcalde, y estoy 
convencido de que lo hicieron porque 
saben que todos los que nos dedicamos al 
servicio público nos somos iguales, yo, por 
mi parte procuro cada día demostrarlo con 
los hechos.
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A principios de abril 
comenzaron las obras 
de remodelación y 
renovación de la Plaza 
de la Virgen de los 
Ángeles con el fin de 
mejorar su accesibilidad. 
Se eliminaron barreras 
arquitectónicas y se 
instaló nuevo mobiliario 
urbano.
Las obras, que han sido financiadas por el 
Plan provincial de Obras puesto en marcha 
por la Diputación de Ciudad Real, se desa-
rrollaron en tres partes: en primer lugar se 
procedió a la eliminación de barreras arqui-
tectónicas y renovación de la Plaza, poste-
riormente se soterraron  los dos contenedo-
res que se encuentran instalados en la plaza 
y por último se procedió a la renovación y 
mejora de la red de abastecimiento de agua. 
Además, se procedió  a la instalación de 
nuevo mobiliario urbano y a mejorar la ilu-
minación de toda la zona.

Renovada la Plaza de la Virgen de los 
Ángeles 

El Círculo recreativo Cervantes celebró la VIII Semana Cultural Cervantina
Esta edición conmemorará además 
el 50 aniversario de la fundación 
del Casino Cervantes. Para ello 
programaron diversas actividades 
que incluían monólogos, actuaciones 
y exposiciones, entre otras.

La VIII Semana Cultural Cervantina 
comenzó el lunes 15 de abril con la 
entrega de  las placas a los expositores y 
a los ganadores del Campeonato de billar 
y  la inauguración de una exposición de 
puertas abiertas 
El 16  de abril se celebró la actuación 
de un monologista.  El 19 de abril se 

llevó a cabo la tradicional actuación de 
flamenco. El 20 tuvo lugar  la noche del 
humor y el viernes 19 de abril fue  la tuna 
la protagonista, con la que finalizaron 
las actividades de esta Semana Cultural, 
que este año coincidió además con el 50 
aniversario de la fundación del Casino 
Cervantes.

El equipo de gobierno de Pedro Muñoz 
ha comenzado ya a ejecutar  el Plan de 
bacheo, que estará financiado al cien 
por cien por el propio Ayuntamiento de 
Pedro Muñoz. En esta primera fase se 

El Ayuntamiento comenzó el Plan de bacheo de la localidad 
El Plan ha sido 
financiando al 
completo por el 
Ayuntamiento. 

actuará en las calles Velázquez y Poniente 
y en la Avenida de la Concordia, en las 
que además del firme se realizaron 
distintas mejoras. Como ha explicado el 
concejal de Urbanismo, Carlos Alberto 
Ortiz, desde el equipo de gobierno del 
Ayuntamiento son conscientes de que a 
veces el problema no está en las grandes 
infraestructuras, sino que también está 
en muchos detalles, desde el asfaltado 
de las calles hasta la mejora de las 
infraestructuras deportivas.

El equipo de gobierno 
continúa así mejorando 
Pedro Muñoz desde los 
pequeños detalles pese 
a la difícil situación 
económica.

Los agricultores 
pedroteños cuyos 
viñedos se están viendo 
afectados por el trazado 
y las obras del ramal de 
la Tubería Manchega 
pueden solicitar los 
derechos de las viñas 
afectadas por las obras 
en la Oficina Local 
Agraria.

La Oficina local agraria de Pedro 
Muñoz informó a los agricultores de las 
consecuencias de la construcción de la 
tubería manchega 

Durante estos días se han venido 
desarrollando las obras del ramal 
de la Tubería Manchega que 
ha de conducir agua desde el 
Trasvase del Tajo Segura Pedro 
Muñoz afectando a numerosas 
propiedades rústicas, por ello que 
el Ayuntamiento de Pedro Muñoz 
ha puesto en marcha una campaña 

de información a través de la 
Oficina Local Agraria (OLA) para 
poner en conocimiento de todos 
los agricultores y propietarios 
afectados por el trazado de la obra 
, para ello bastará con rellenar la 
solicitud hasta el 31 de octubre 
de este año y aportar el acta de 
ocupación de los terrenos.
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Se han habilitado en las instalaciones cedidas 
en su día por LOSAN y gracias al taller de 
empleo que financió la diputación y que 
permitió adaptar el espacio para convertirle en 
un vivero municipal y en 35 huertos puestos 
ahora disposición de todos los quehan querido 
cultivar sus propias hortalizas y vegetales.

El ayuntamiento pone a disposición de los pedroteños 35 huertos sociales

La necesaria ayuda pública

Los aniversarios y las celebraciones no son sólo 
covenciones que hacemnos las personas para parcelar 
el paso del tiempo, signos que nos ayudas a organizar 
nuestra memoria. La celebración de hechos relevantes 
como este cincuenta aniversario del Mayo que estamos 
viviendo en pedro Muñoz, nos da también la ocasión 
de pensar en nuestro devenir colectivo y reflexionar 
sobre el futuro que queremos.

En estos años de autogobierno en Castilla-La Mancha 
se nos ha dado la oportunidad de caminar con nuestros 
propios pasos hacia lo que hemos construido: una 
región de pueblos trabajadores que han consolidado 
algo más que una voluntad y vocación municipal a la 
vez que regional.

Pueblos como el nuestro, que se ha ido asentando y 
transformando a base de trabajo colectivo, elevando 
día a día nuestro bienestar con el respaldo de unas 
instituciones –JCCM, Diputación- comprometidas 
con su tierra y sus gentes, facilitando esta 
transformación. 

Y los hechos acompañan a estas palabras: En 
nuestro instituto en el que pocos creían, estudian 
hoy 390 alumnos, instalaciones deportivas y 
culturales en las que desarrollar los jóvenes y no tan 
jóvenes sus inquietudes, nuestra economía se ha 
diversificado con incentivos a la industria y ayudas 
a la agricultura, los servicios que se prestan se han 
incrementado espectacularmente, nuestros espacios 
naturales amenazados hoy son espacios protegidos 
emblemáticos de un sentir municipal comprometido 
con las futuras generaciones …..

También Pedro Muñoz lo ha ido conseguido con 
el respaldo de las necesarias ayudas públicas y la 
comprensión de todos, vecinos que saben que el amor 
a su pueblo y la solidaridad con las personas es esencial.

Esto es lo que nos anima con fuerza a defender los 
problemas que se ciernen hoy sobre nuestro pueblo: 
los derivados de la destrucción de empleo y de 
servicios esenciales….la falta de financiación desde el 
Estado que ronda según las últimas anualidades, los 
120.000 euros, que se destinaban al mantenimiento 
de servicios municipales que son deficitarios, desde 

la Escuela Infantil,  la Escuela de Música, el servicio 
de Ayuda a Domicilio… sin duda ¡un duro golpe!  A 
lo que se suma la importante deuda que la Junta de 
Comunidades mantiene con el municipio, que supera 
ya los 2 millones de euros.  

Y como somos conscientes de que la dificultad 
para encontrar empleo es un problema social (lo 
demuestra la evidencia de las cifras 6 millones, 1.300 
desempleados en nuestro pueblo) y de que ello no sólo 
justifica la intervención de la Administración pública 
sino que la acredita como muy necesaria. 

Por segunda vez en Pedro Muñoz, hemos tomado una 
decisión políticamente de rebeldía e inconformismo: 
NUESTRO PROPIO PLAN DE EMPLEO PARA 
24 DESEMPLEADOS. Y hablo de rebeldía e 
inconformismo ante lo que en Pedro Muñoz está 
siendo un permanente agravio, no al Ayuntamiento, 
sino a los vecinos y vecinas de este municipio y sobre 
todo al colectivo más desfavorecido actualmente: el de 
los parados. 

No nos resignamos ni nos vamos a quedar sólo 
en exigir a la Junta de Cospedal que cumpla sus 
obligaciones en esta y otras materias que ha olvidado 
por completo, y en denunciar la supresión de Planes 
de empleo regionales,  así como la desleal actitud 
del exalcalde Exojo dejando fuera a su pueblo de los 
talleres de empleo que se lleva desde Promancha a 
Socuéllamos, Criptana y Alcázar: (600.000€ = 100 
millones de pts.)  

En la hacienda del Ayuntamiento hemos reservado 
parte del ahorro alcanzado priorizando gastos, para 
ayudar a aquellos vecinos que no cobran ningún tipo 
de prestación, sabiendo que no llegaremos a todos 
¡ojala!. Con 1300 parados y situaciones personales 
difíciles, nosotros no queremos desentendernos, no 
nos duelen tanto las cifras como saber que detrás de 
ellas hay dramas humanos.

A ello, se ha unido la solidaridad activa de nuestro 
pueblo y así durante estos últimos meses se ha 
generado un movimiento de sensibilidad que va 
permitiendo sumar participación y recursos para 
ayudar a los más desfavorecidos: colectas de la 
parroquia, labor diaria de Cáritas, de Diputación, 
de Cruz Roja,  aportación de las empresas, de los 
escolares, de los clubes deportivos como el Retamar, 
de Asociaciones como Tu También Puedes, de grupos 
de teatro, de los jóvenes populares, de los jóvenes 
socialistas.... dedicando su voluntarismo a recoger 
comida, juguetes, material escolar….

No me cabe duda de que estas preocupaciones lo son 
de una población que está dispuesta a cooperar en los 
esfuerzos. Sírvanos la ocasión para el agradecimiento 
y para la esperanza que nos ha producido ver -en 
esta celebración del 50 Aniversario- que gracias 
al entendimiento y la unión de todo el pueblo las 
cosas salen adelante. Confío en que hemos de seguir 
aprendiendo a compartir la ilusión por el futuro que 
este pueblo y sus gentes se merecen, sin olvidarnos de 
ninguno de nuestros vecinos.

Acaban de cumplirse dos años desde que el alcalde, 
José Juan Fernández, y su equipo de gobierno, 
tomaran posesión de su cargo. Traspasado ese límite 
simbólico del ecuador de la legislatura, el balance del 
gobierno municipal no deja de ser, cuanto menos, 
asombroso. En este tiempo, Pedro Muñoz ha vivido 
un retroceso democrático anclado en el sectarismo 
más férreo, y está siendo víctima de un partidismo 
sin precedentes con el que se pretende ocultar la 
imagen real de un alcalde que se retrata en cada 
gesto.

A José Juan Fernández se le llena la boca hablando 
del espíritu de diálogo, de la importancia de gobernar 
para la gente y con la gente, pero por encima de 
esas palabras biensonantes están los hechos, y la 
realidad es que de tolerancia, nada. En sólo 2 años 
hemos visto cómo, por primera vez en la historia 
del pueblo, el alcalde ha sido acusado y condenado 
dos veces por los Tribunales de Justicia por atentar 
contra derechos fundamentales recogidos en 
nuestra Constitución. Nunca antes un alcalde había 
sido condenado por discriminar a una trabajadora 
por razón de sexo, ni por vulnerar la Constitución 
negando información a la oposición. A estas 
condenas se suman otras muchas a las que hemos 
tenido que hacer frente con nuestros impuestos por 
los empecinamientos obsesivos de nuestro alcalde.

Esa intolerancia se refleja también en el hecho de 
ocultar información y engañar a los jóvenes parados 
para que no pudieran beneficiarse de los talleres 
de empleo que PROMANCHA desarrolla en la 
comarca. José Juan Fernández y su séquito se han 
encargado de manipular, ocultar y tergiversar la 
información diciéndoles a los jóvenes en paro que 
ellos no podían presentarse al proceso de selección 
para ser alumnos de esos talleres comarcales. 
Nuevamente, el alcalde se ha retratado, y ha 
demostrado lo que esconde detrás de su sonrisa: 
Que es capaz de dar la espalda a sus vecinos y 
anteponer sus intereses partidistas por encima del 
interés general del pueblo.

Otro ejemplo de las formas que gasta nuestro alcalde 
lo hemos visto en el sectarismo y autoritarismo que 
aplica en sus relaciones con los empleados y en las 

grupo municipal PSOE

políticas de personal. Un comportamiento que 
incluso ha denunciado públicamente, entre otros 
sindicatos, UGT. Y es que, lejos del consenso que 
pregona constantemente, lo que aplica es un rodillo 
aplastante.

Vemos cómo acusa a los gobiernos nacional y 
regional de privatizar servicios públicos, cuando 
es él quien lo practica diariamente en su gestión. 
Vemos cómo pregona austeridad, cuando aumenta 
los contratos mercantiles del Ayuntamiento con 
empresas y personas afines a su cuerda política. 
La manipulación es permanente y llega al extremo 
de censurar en la radio municipal cualquier 
información u opinión que no sea de su agrado, 
además de no darle cabida a ninguna noticia donde 
aparezca alguien del PP.

El único canal que se pone a nuestra disposición 
es este espacio en el periódico local. Ochocientas 
palabras en las que hemos de desglosar nuestra 
opinión y punto de vista sobre los diferentes temas 
de interés municipal. Un periódico que pagamos 
todos los pedroteños con nuestros impuestos pero 
que, lamentablemente, esconde bajo el anonimato 
y el formato de información, ataques personales 
contra trabajadores y vecinos que no tienen 
posibilidad de defenderse. 

Es lógico que el periódico local informe a la 
ciudadanía sobre las obras, proyectos y actividades 
de nuestro pueblo. Pero lo que no es lógico ni 
aceptable es utilizar este medio público para atacar 
a ciudadanos de nuestro pueblo con rumores y 
falacias. Por todo ello, queremos aprovechar esta 
oportunidad para pedir al alcalde y al equipo de 
gobierno que no utilice un periódico institucional 
para arremeter contra personas que no considera de 
su ‘cuerda política’.

Afortunadamente, en este tiempo, también ha 
habido cosas positivas que nada tienen que ver 
con la política ni con el Ayuntamiento, y sí con el 
esfuerzo diario de los pedroteños. Esfuerzo que, 
en algunos casos, se ha visto recompensado con 
premios y distinciones como los conseguidos por 
los vinos de Bodegas San Isidro o los logros de los 
deportistas locales, sin olvidar la magnífica labor 
que llevan a cabo las asociaciones de Pedro Muñoz 
desarrollando cursos y actividades de diferente 
índole. A todos vosotros, queremos felicitaros desde 
estas líneas y animaros a seguir en este camino, 
porque gracias a todos, Pedro Muñoz irá a más. 

En ese esfuerzo colectivo, siempre podréis contar 
con los concejales del grupo popular, una mano 
tendida que también ofrecemos, como hemos hecho 
siempre, al equipo de gobierno deseando que, en 
adelante, no sólo la utilicen para “morderla”, sino 
para construir puentes. 

Antes de terminar, y aprovechando la proximidad 
de las fiestas patronales del mes de Agosto en 
honor a nuestra patrona, la Virgen de los Ángeles, 
queremos desearos a todos unos días repletos de 
reencuentros y buenos momentos. 

grupo municipal PP

Beatriz Fernández Moreno 
1ª Teniente Alcalde. Portavoz del Equipo de Gobierno

Ángel Exojo
Grupo Popular del Ayuntamiento
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La bodega de San Isidro consigue tres 
premios en el IV Concurso Regional de 
Vinos Tierra del Quijote 
Los más de mil participantes en la cata, entre los 
que se encontraban profesionales y aficionados, 
concedieron el Quijote de Plata al vino «Carril 
de Cotos Airén 2012», en la categoría de vinos 
blancos, y dos Quijotes de Bronce para el vino 
«Carril de Cotos Tempranillo 2011 en la categoría 
de vinos tintos jóvenes sin barrica y el vino «Carril 
de Cotos Envejecido 2010» en la categoría de tintos 
envejecidos, todos ellos de la bodega San Isidro 
de nuestra localidad. En el concurso participaron 

más de 250 vinos de 92 bodegas de todas las 
Denominaciones de Origen de Castilla-La Mancha, 
además de Vinos de la Tierra de Castilla.
Estos galardones se unen al Premio Selección Oro 
que la Consejería de Agricultura de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha concedió 
en julio del pasado año al vino Tempranillo Carril 
de Cotos, también de la bodega pedroteña, lo que 
pone de manifiesto la buena calidad de los caldos 
de nuestra localidad.

El gobierno regional se niega a colaborar con Pedro 
Muñoz en el desarrollo de su polígono 
La Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha se ha 
negado a firmar un convenio 
que ni siquiera le suponía un 
desembolso económico. Este 
convenio fue solicitado por el 
pleno con el voto a favor de 
todas las fuerzas políticas, 
incluido el grupo municipal 
Popular.
El Ayuntamiento de Pedro Muñoz ha 
solicitado a la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha la renovación del 
convenio de colaboración que permita 
incluir los polígonos industriales de 
esta localidad en el marco del desarrollo 
industrial regional cuando este se 

lleve a cabo, conforme a la política de 
colaboración que el gobierno regional 
había mantenido hasta ahora con los 
polígonos industriales de los municipios 
castellano-manchegos.
Sin embargo, esta firma ha sido negada, 
pues desde la Junta se ha explicado que se 
encuentran en un proceso de “reflexión” 
para rediseñar el marco de colaboración 
con los Ayuntamientos.
Así lo ha hecho saber el Director General de 
Economía a través de una carta dirigida al 
Ayuntamiento pedroteño, paralizando por 
lo tanto el convenio solicitado por el pleno 
municipal que cuenta con el voto a favor de 
todas las fuerzas políticas, obligando a este 
Ayuntamiento a modificar la ordenanza 
municipal, vinculada a este Convenio 
para la concesión de la bonificación del 75 
por 100 del ICIO, ya que este equipo de 
gobierno no puede permitir que todo aquel 
que quiera emprender un negocio en el 
polígono industrial y parque empresarial, 

Para contrarestar la 
negativa de la Junta a 
apoyar el desarrollo 
empresarial pedroteño, 
el pleno de febrero 
mantiene la bonificación 
del 75% a los empresarios 
para incentivar el 
crecimiento económico 
y la creación de empleo

La portavoz del equipo 
de Gobierno Beatriz 
Fernández mantiene 
que, -a pesar de que la 
JCCM ha comunicado 
al Ayuntamiento su 
decisión de no firmar 
el convenio existente 
por estar en periodo de 
reflexión”-, se bonificará 
a las empresas. 
La reducción de este Impuesto en aquellas 
obras, construcciones o instalaciones que 
realicen las empresas y que sean declaradas 
de especial interés o utilidad municipal por-
que concurren circunstancias sociales o de 
fomento del empleo, será del 75%.

Los concejales del PP de Pedro Muñoz reclaman 12.000 euros al Ayuntamiento 
En una demanda judicial, todos  los concejales 
del grupo municipal del partido popular piden 
que de las arcas municipales salgan 12.000 euros 
para, según se indica en su demanda, resarcir a 
los citados concejales por no haber respetado sus 
derechos fundamentales,  según se indica en la 
citada demanda al no haber dispuesto del todo el 
tiempo necesario para ver la documentación de 
los presupuestos de 2012 que se aprobaron en el 
pleno de noviembre pasado.
Lo más curioso del asunto es que en la 

demanda los concejales no piden que se 
repita el pleno o se subsane el procedimiento 
administrativo si es que este se realizó de 
forma inapropiada, cosa que tendrán que 
decidir los tribunales, sino que su demanda se 
reduce única y exclusivamente a la solicitud de 
una indemnización de 12.000 euros por este 
asunto.
Pero es más curioso aún que una demanda que 
hacen todos los concejales por sentir violados 
sus derechos fundamentales al no haber 

podido analizar los datos de un presupuesto 
ya finalizado se haga precisamente por el 
Pleno al que no asistió el portavoz Angel 
Exojo que como luego se supo por los medios 
de comunicación acompañaba a su jefa Mª 
Dolores de Cospedal en un acto en Tomelloso, 
y todo ello a pesar de la importancia que el 
grupo popular le atribuye en su demanda a 
dicho pleno.
Es decir Angel Exojo firma una demanda 
contra el Ayuntamiento por no poder discutir 

en un pleno un asunto, precisamente  en el 
pleno al que no asistió
No queda indicado en la demanda porqué 
se pide esa cantidad y no otra, ni porqué se 
pretende una indemnización económica  de 
esa cuantía y no otra forma de atender esa  
solicitud que tendría que salir del bolsillo de 
todos los pedroteños, en cualquier caso los 
servicios jurídicos municipales aportarán 
toda la documentación requerida a instancias 
judiciales para colaborar con la justicia.

no pueda disfrutar de los 
beneficios tributarios que 
hasta ahora se ha venido 
concediendo a los em-
prendedores o empresarios 
ya consolidados.
Asimismo, esta decisión 
pone de manifiesto de 
nuevo la intención de 
mostrar una cara en su 
pueblo y hacer todo lo 
posible en Toledo para 
que se castigue al Alcalde, 
mientras se le llena la 
boca de declaraciones 
bienintencionadas a fa-
vor del desarrollo rural 
en los foros en los que 
participa y por los que 
ingresa unas importantes 
indemnizaciones econó-
micas.



6 Pedro Muñoz__ JuNIo 2013

ROSENDO FERNANDEZ MARTINEZ, 
PEDRO ANTONIO PINTADO 
PANDURO, ANGEL LOPEZ PUENTE 
Y JUAN FRANCISCO FERNANDEZ 
SANZ ataviados con unos trabajados trajes 
regionales, con Banda de Mayera y teja 
incluídos, realizaron un soberbio Pregón 
de Carnaval. Esta fiesta que nadie se pierde 
sin importar su edad contó con un gran 
desfile y un pasacalles infantil en el que la 
participación se mantuvo pese al frío de este 
año
Nueve grupos y más de quinientos cincuenta 
comparsistas participaron en el Gran 
Desfile de Carnaval de Pedro Muñoz. “La 
corchea” en categoría local y “La ilusión” en 
categoría foráneos se llevaron los premios 
de un  jurado que estuvo compuesto por los 
concejales Julio Martínez y Vicen Zarco, el 
concejal invitado de Alcázar de San Juan 
Carlos Dorado, dos representantes de la 
Comisión de Festejos y un representante de 
cada grupo participante en el desfile. 

Con la interpretación de Raquel Rodríguez 
del Olmo, bajo la dirección de Julio Martínez 
Muñoz y la participación de otros muchos 
miembros de la Asociación “Sin Orden, 
ni Concierto”, se estrenó  en Pedro Muñoz 
“Cinco horas con Mario”, la que quizá sea la 
obra teatral más famosa de Miguel Delibes. El 
evento se desarrolló en el Teatro Municipal.

Con motivo de la Semana Santa, la familia 
Guillén y Belloso organizó una muestra en 
colaboración con el Ayuntamiento de Pe-
dro Muñoz en la que expusieron  algunos 
de los muchos carteles e imágenes de Se-
mana Santa que tienen en su amplia colec-
ción. Se trata de una recopilación de foto-
grafías y carteles de las Semanas Santas de 
localidades de toda España y naturalmente 
también de Pedro Muñoz. La exposición 
pudo visitarse en la Sala Malvasía hasta el 
domingo de resurrección.

Éxito de participación en la presentación del cartel de la Semana Santa 
2013
El alcalde de Pedro 
Muñoz, José Juan 
Fernández, agradeció 
la labor y participación 
de los cofrades que 
contribuyen con su 
esfuerzo y participación 
a que la Semana Santa
pedroteña sea más

En la tarde del  martes 26 de febrero 
se presentó el cartel que anunció la 
semana santa de Pedro Muñoz , el 
acto estuvo presidido por el alcalde 
de la localidad, José Juan Fernández, 
al que acompañaron representantes 
de la Junta de Cofradías y miembros 
de las distintas cofradías pedroteñas.

CULTURA

Los “Ídolos del cubata” abrieron el Carnaval con un brillante y lúcido 
pregón 

“Cinco horas con Mario” 
en el Teatro Municipal 
de Pedro Muñoz
La Asociación “Sin Orden, ni 
Concierto” estrenó en la localidad 
manchega la que quizá sea la obra 
teatral más famosa de Miguel 
Delibes. La cita fue en el Teatro 
Municipal de Pedro Muñoz.

Exposición de carteles e imágenes de la 
Semana Santa en Pedro Muñoz
La exposición, fue organizada 
por familia Guillén y Belloso en 
colaboración con el Ayuntamiento 
de Pedro Muñoz.

reconocida año tras 
año.
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Una exposición fotográfica y una conferencia calentaron 
motores para la celebración de los Mayos 
El viernes 19 de abril se 
inauguraba la muestra en la que 
Mayeras y vecinos de la localidad 
han aportado sus fotografías de 
los Mayos de todas las épocas. 
Posteriormente, José Manuel 
Fernández Cano ofrecía una 
conferencia sobre Los Mayos y su 
origen.

Pedro Muñoz daba la bienvenida a la 
celebración del Mayo Manchego que 
inaugurando en el Centro Cívico y 
Cultural la muestra fotográfica en la que 
vecinos y Mayeras han aportado sus fotos 
de todas las épocas para la celebración de 
esta exposición que durará hasta el mes 

de agosto y cuyo horario de visitas será de 
11:00 a 14:00 horas todos los días (excepto 
festivos), con horario especial en Feria.
El mismo día, a partir de las 20 horas, 

el folklorista y escritor alcazareño José 
Manuel Fernández Cano ofrecía una 
conferencia sobre los Mayos y su origen 
que además ilustrará con apuntes e 

imágenes que ha recopilado a lo largo de 
su larga trayectoria de estudio, fomento y 
conservación de nuestro folklore, sobre 
los Mayos en Pedro Muñoz.

Pie de foto: mayeras 1967, foto de Amparo Martín del Pozo

Las obras ganadoras y 
una selección del jurado 
se podrán ver en el Museo 
Histórico Municipal 
“Juan Mayordomo” hasta 
el próximo 30 de junio.

Entregados los Premios del I Maratón de Fotografía Villa 
del Mayo Manchego

Los estudiantes podrán 
preparar sus exámenes 
en los nuevos puestos de 
estudio de la Biblioteca

Cuando se acercan los exámenes finales del 
curso y el verano, de cara a los exámenes de 
la convocatoria de septiembre, los jóvenes de 
Pedro Muñoz tendrán a su disposición un 
nuevo recurso en la Biblioteca Municipal que 
además abrirá su Sala de Estudio también por 
las mañanas en horario de 8:30 a 15:00 horas. 
Se trata de ocho puestos individualizados 
de lectura y estudio que permiten al usuario 
centrar mejor su atención en los documentos 
que tiene delante, sin que el movimiento del 
resto de usuarios pueda ocasionarle molestias.

En la tarde del viernes 24 de mayo eran 
entregados los premios del I Maratón de 
Fotografía “Villa del Mayo Manchego” que se 
celebró en la noche del 30 de abril y el día 1 de 
mayo.
La fotografía ganadora la hizo Yolanda 
Delgado Rico que obtuvo por ella 450 euros. 
En segundo lugar quedó la fotografía de Jesús 
Pampanas Guzmán, que obtuvo un premio de 
350 euros. En tercer lugar y con un premio de 
300 euros quedó la fotografía presentada por 
Angel Domingo Caulin Martínez.

Los premios fueron entregados por el Alcalde 
de Pedro Muñoz, José Juan Fernández, el 
concejal de Cultura, Julio Martínez y la 
Concejal de Festejos, Vicen Zarco.
La entrega de premios sirvió para inaugurar 
la exposición con las obras premiadas y una 

selección hecha por el jurado de las mejores 
21 fotografías que podrá visitarse en el Museo 
Histórico Municipal “Juan Mayordomo” hasta 
el próximo 30 de junio, con horario de apertura 
de jueves y viernes de 19:00 a 21:00 horas, 
sábados y domingos de 11:00 a 14:00 horas.

El ayuntamiento presenta una nueva web con un novedoso sistema de reserva de 
instalaciones deportivas
El Alcalde indicó en la presentación que el 
objetivo de esta nueva web es ofrecer toda la 
información posible de la gestión municipal 
en un ejercicio de transparencia con el este 
gobierno se ha comprometido pero sin 
olvidar nunca que en la comunicación local 
lo importante es escuchar lo que digan y 
planteen los vecino, que es para lo que se 
ha diseñado esta herramienta., que refleja 
además el proceso de modernización en 
el que se está  inmersa la administración 
municipal y que aunque ha comenzado 

poniendo en marcha este sistema de reserva 
de pistas deportivas a través dela web está 
avanzando también en el resto de áreas 
municipales como pronto se pondrá de 
manifiesto.

En pedro-munoz.com 
ya puedes reservar y 

pagar todas las pistas 
polideportivas



El L Festival del Mayo 
Manchego deja momentos 
inolvidables para 
Pedro Muñoz
Entre los momentos más emotivos se pueden destacar 
los más de 10 minutos de ovación que el público en 
pie ofreció a los 200 representantes de los diferentes 
grupos folklóricos llegados desde diferentes puntos de 
toda la región
La 50 edición del Festival del Mayo 
Manchego, uno de los actos principales 
del 50 aniversario de la fiesta del Mayo 
manchego, comenzó en la tarde del 
pasado 1 de mayo en la Plaza de España 
con el desfile de los grupos participantes 
en el Festival número 50 del Mayo 
Manchego, bajo la amenaza de lluvia 
que afortunadamente no se cumplió. 
Abrió la comitiva el grupo formado 
por representantes de 28 localidades 
de toda la región, unas 200 personas 
miembros de la Federación regional de 
asociaciones de folklore.

Tras ellos desfilaron la asociación 
provincial de coros y danzas “Lola 
Torres” de Jaén. Después el Grupo 
Folklórico anfitrión “Virgen de los 
Ángeles” con sus secciones infantil y 
juvenil a la cabeza, seguidas por las 
cortes de honor que acompañaron a 
las Mayeras Infantiles y Juveniles por 
primera vez en este desfile, tras las 
cuales desfilaron las 10 jóvenes Mayeras 
de este año, que representan la belleza 
y el encanto de Pedro Muñoz, vistiendo 
sus trajes manchegos de gala, seguidas 
de las autoridades que encabezaban 
Nemesio de Lara, Presidente de la 
Excma. Diputación de Ciudad Real, 
Paloma Gutierrez Paz, Directora 
General de Turismo y Artesanía de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha y el presentador del Festival 
José Ribagorda, junto al Alcalde de 
Pedro Muñoz, José Juan Fernández 
Zarco.

También acompañaron y participaron 
en el Festival los alcaldes de Herencia, 
Jesús Fernández y Argamasilla de Alba, 
Pedro Ángel Jiménez y el Senador y 
Alcalde de Socuéllamos, Sebastián 
García y la teniente alcalde de Miguel 
Esteban, Mª Nieves Patiño. Detrás de 
las Autoridades, los padres y madres 

de Mayeras, y a continuación la Banda 
Sinfónica Municipal y los 60 vecinos 
de la localidad de Haute-Goulaine, en 
visita a Pedro Muñoz, que no quisieron 
perderse el Festival.

Llegados a la Plaza de Toros tomó la 
palabra José Ribagorda, quien presentó 
el festival de una manera muy simpática, 
fluida y del gusto del público presente 
que aplaudió en varias ocasiones las 
intervenciones del conocido periodista 
de Informativos Telecinco. Resultó 
sorprendente conocer que la madre 
de José Ribagorda es oriunda de 
Socuéllamos, por lo que el mantenedor 
del acto se sintió en todo momento en 
su propia casa. La primera actuación 
correspondió a la sección infantil y 
juvenil del Grupo Folklórico “Virgen 
de los Ángeles”. Seguidamente actuó 
el grupo jienense “Lola Torres” en una 
primera parte compuesta por piezas de 
la sierra de Jaén.

Después le llegó el turno a los cerca de 
200 componentes de diferentes grupos 
de 28 de los 60 grupos que componen 
la federación regional de folklore 
y que interpretaron en varias veces 
composiciones y bailes de toda la región, 
poniendo al público en pie en varias 
ocasiones, de tal forma que la despedida 
fue una ovación cerrada que duró 10 
minutos. Acto seguido la agrupación 
“Lola Torres” volvió a subir al escenario 
interpretando algunas piezas de su 
ciudad de origen, Jaén.

Y como broche final el Grupo Folklórico 
de Pedro Muñoz que en enero había 
hecho un llamamiento a los antiguos 
componentes de grupos y rondallas de 
Pedro Muñoz para que se les uniesen 
en este día tan especial, de manera tal 
que más de 200 pedroteños de todas 
edades pisaron el escenario de la Plaza 
de Toros, volviendo a revivir recuerdos, 

Especial Mayos 2013



momentos brillantes y pasadas tardes 
de festival de Mayos. Primero actuó el 
Grupo Folklórico actual, para acoger 
después a los antiguos componentes 
en las dos piezas finales, logrando una 
ovación cerrada del público y numerosas 
muestras de cariño, haciendo que las 
lágrimas de emoción brotasen de los 
ojos de muchos de los presentes.

Pero la apoteosis final llegó después, 
cuando ante la sorpresa del público todos 
los grupos participantes en el Festival, 
más de 400 personas, invadieron 
escenario, pasillo central y laterales del 
ruedo para bailar juntos “A la Mancha 
manchega” pieza muy reconocida de 
nuestro folklore que levantó al público 
otra vez de sus asientos, haciendo que 
incluso se uniesen al baile.

Al final del acto, todos los concejales 
del equipo de gobierno hicieron entrega 
de una Insignia del 50 Aniversario a 
cada miembro de los grupos castellano 
manchegos de folklore que habían 
participado y de la Reja conmemorativa 
al representante de la Federación 
castellano-manchega de asociaciones 
de folklore, al representante del grupo 
“Lola Torres” de Jaén y al Presidente 
del Grupo Folklórico “Virgen de los 
Ángeles”.

Después el alcalde de Pedro Muñoz, 
José Juan Fernández, emocionado y casi 
sin palabras se dirigió al público para 

agredecer el trabajo de tanta gente como 
había hecho posible lo vivido y animar 
a seguir manteniendo vivo el folklore 
que es nuestra identidad como pueblo, 
sin dejar de reivindicar la Declaración 
de Interés Turístico Nacional para la 
Fiesta del Mayo Manchego. Terminó 
su intervención entregando una Reja 
conmemorativa a José Ribagorda, quien 
se mostró muy agradecido y sorprendido 
por la acogida y cariño recibidos, 
prometiendo volver a Pedro Muñoz a 
vivir su Fiesta del Mayo Manchego.

Tras ello la Banda Sinfónica de 
Pedro Muñoz subió al escenario para 
interpretar el Himno de la localidad, 
que fue cantado al unísono por todos 
los presentes viviéndose un momento 
también muy emotivo que hizo brotar 
las lágrimas a más de uno. Por último 
José Ribagorda despidió a las Mayeras y 
se despidió él mismo de Pedro Muñoz. 
Las Mayeras infantiles y juveniles 
acompañadas por las autoridades, 
Banda Sinfónica Municipal y Grupo 
Folklórico “Virgen de los Ángeles” 
cerraron la jornada haciendo ofrenda 
floral a la Virgen de los Ángeles en su 
Ermita, cantándose también los Mayos.

Terminó así una jornada histórica para 
Pedro Muñoz que quedará grabada en la 
memoria colectiva como uno de los días 
más grandes vividos por la Villa y Corte 
del Mayo Manchego.

Medio centenar de artistas participaron en el 1er. 
Certamen de pintura rápida “Villa del Mayo Manchego” 
A pesar de ser una primera edición la participación superó todas 
las expectativas. Las obras, de gran calidad se expondrán en la sala 
Malvasía hasta el próximo domingo 12 de mayo.

Los participantes acudieron desde múltiples y 
distantes lugares de Españas, como Cantabria, 
Granada, Alicante, Segovia o Cáceres, para realizar 
sus obras en el I Certamen de Pintura Rápida al 
aire libre “Villa del Mayo Manchego”.
El Certamen enmarcado dentro de las actividades 
conmemorativas del 50 Aniversario de la Fiesta 
del Mayo Manchego resultó un éxito tanto por 
la calidad de las obras presentadas como por la 
cantidad pese al mal tiempo reinante.
Precisamente el tiempo hizo que el lugar de 
recepción de cuadros y de deliberación del 
jurado y entrega de premios debiera cambiarse 
del Parque Municipal al Pabellón Polideportivo.

El primer premio, dotado con 900 euros, 
fue a parar al pintor Orencio Murillo de 
Puertollano que recibió su diploma de 
manos del Alcalde de Pedro Muñoz José Juan 
Fernández, mientras que el segundo, dotado 
con 750 euros y patrocinado por el Excmo. 
Ayuntamiento, fue a parar al pintor Manuel 
González “Magnú” de Albacete, siendo 
entregado por Julio Martínez, Concejal de 
Cultura.
El tercer premio, dotado con 600 euros, 
patrocinado por la empresa local Kiriko fue 
a parar al pintor Pablo Rodríguez de Lucas 
de Fuenlabrada.

Alumnos y profesores y del IES Isabel Martínez 
Buendía de Pedro Muñoz conmemoraron el 50 ani-
versario de los mayos con un mural humano

Profesores y 
alumnos del IES 
Isabel Martínez 
Buendía de Pedro 
Muñoz elaboraron 
un mural humano 
con cartulinas 
pintadas por los 
alumnos en la 
mañana del 30 de 
abril

Como una muestra más de que la celebración 
del 50 aniversario de los mayos ha llegado a 
todos los rincones del pueblo, también los 
estudiantes de secundaria de la localidad 
quisieron sumarse a la celebración y realizaron 
un gran mosaico mural.
De esta forma y gracias a la implicación de los 
profesores de plástica del Instituto y el resto de 
sus compañeros, los alumnos pintaron sobre 
400 cartulinas blancas la imagen corporativa 
de este 50 Aniversario creada por el diseñador 
local Ricardo Díaz, representando de forma 

gráfica que una gran celebración de la identidad 
colectiva como los mayos se consigue a través 
d ela suma de muchas pequeñas aportaciones
Así, todos los alumnos y alumnas en el patio 
del Instituto a las 12:00 horas del martes 30 de 
abril, levantando sus cartulinas al cielo hicieron 
posible  que  se realizase una instantánea por 
el fotógrafo local Toni Sanz, elevado desde 
una grúa, que pasará a la historia y vestirá las 
paredes del Instituto pedroteño en recuerdo a 
tan emotiva celebración.

Especial Mayos 2013



El pueblo de Pedro Muñoz, homenajea a 
sus Mayeras en el 50 aniversario del 
Mayo Manchego 
Más de quinientas mujeres que 
han sido “Mayeras” en las fiestas 
del mayo manchego se reunieron 
el 20 de abril para recibir el 
homenaje y reconocimiento de un 
pueblo que personifica en ellas 
su particular forma de entender 
la tradición y de convertirla en 
un motivo de celebración y de 
reivindicación del futuro.

Después de más de medio año de 
preparativos, de búsqueda a través de 
contactos, de viejas amistades y de 
anuncios en los medios de comunicación, 
Pedro Muñoz pudo ayer realizar su sueño 
de reunir en un mismo momento a todas 
las mujeres que han sido mayeras las 
fiestas en los últimos cincuenta años.
La reunión emotiva que superó todas las 
expectativas se concentró en la plaza del 
Ayuntamiento desde la que las mayeras y 
sus familiares y amigos desfilaron por la 
localidad. Se pudieron ver a las antiguas 
y a las más recientes mayeras ataviadas 
con sus trajes típicos o vestidas para la 
ocasión pero no faltó sobre los hombros de 
ninguna de ellas su banda conmemorativa 

bordada con los símbolos locales y el año, 
en que fueron las representantes del mayo 
desde 1964 hasta la actualidad.
El desfile terminó en la plaza de toros, que 
lucía para este acto de toda la simbología 
de los mayos y que fue presentado por 
Rosa Rosado, el acto se desarrolló como 
marca la costumbre y continuó con el 
tradicional relevo entre las Mayeras del año 
pasado y este 2013, después con la ayuda 

del copresentador, Jorge Gálvez fueron 
citados los 643 nombres de las mujeres que 
han detentado el honor de ser Mayeras, y 
a las que la corporación les entregó una 
insignia de este cincuenta aniversario, 
en nombre de las Mayeras homenajeadas 
habló Dña. Amparo Montalbán Soriano, 
mantenedora del evento, que fue en 1964 
la primera Mayera de la historia de Pedro 
Muñoz.
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Finalizó el acto con el reconocimiento público 
a todos los alcaldes que han hecho posible que 
hoy los mayos sean una tradición consolidada 
la verdadera fuente de identidad de todos los 
Pedroteños, el Alcalde actual Jose Juan Fernán-
dez Zarco entregó a los anteriores primeros 
ediles Antonio Delgado Pulpón, Pedro Luis 
Fernández Peinado, José Ortiz Bascuñana y 
Ángel Exojo Sánchez-Cruzado, la tradicional 
Reja símbolo del mayo.

Fernández Zarco emocionado agradeció a 
todos los que antes y ahora le han dado a los 
pedroteños la oportunidad de poder vivir un 
momento tan especial como este y volvió a 
reclamar “el orgullo de ser y sentirse de Pedro 
Muñoz, y de la Mancha y de poder seguir sien-
do protagonistas de nuestra historia que día 
día escribimos con esfuerzo, y especialmente 
dirigiéndose todas las mujeres que han sido 
mayeras dijo: “sois mayeras de la villa y corte 

del mayo manchego, sois mayeras de Pedro 
Muñoz, la cuna del mayo, porque como todos 
podemos observar hoy eso no caduca, sino que 
se queda para siempre unido a la mujer y pasa 
a formar parte de ella de manera inseparable y 
os convierte en embajadoras de nuestro pueblo 
y de nuestro mayo.
El acto finalizó con la intervención del Grupo 
“Virgen de los Ángeles” y del himno de Pedro 
Muñoz a cargo de la Banda Sinfónica Municipal.

Manuel Laespada y 
Rubén Villanueva , 
ganadores del XX 
Certamen literario 
“Villa del Mayo 
Manchego” 
Los premios fueron 
recogidos por sus ganadores 
durante el acto de 
Imposición de Bandas a 
las nuevas Mayeras y el 
Homenaje a las Mayeras 
de todas las épocas que 
se celebró el sábado 20 de 
abril.

El jurado del XX Certamen literario “Villa del 
Mayo Manchego”  hizo público su fallo por 
el que el manzanareño Manuel Laespada con 
el poema titulado “Para una noche mágica” 
resultó vencedor del Premio de Poesía 
“Alejandro Hernández Serrano” dotado 
con 200 euros y Reja Conmemorativa de 
la Fiesta del Mayo Manchego. En cuanto al 
premio de Relato Breve “Domingo Martínez 
Falero”, el jurado concedió el primer premio 
a Rubén Villanueva

Rutas con sabor en el 
Humedal de Don quijote 
durante la semana de los 
mayos
Naturmanxa preparó para la semana de los 
Mayos RUTAS CON SABOR  en El Centro de 
Interpretación. Por las mañanas dichas rutas 

consistían en una visita guiada por el Centro de 
interpretación. 
Por las tardes se celebraron talleres de observación 
de aves, con ambas actividades se entregaban 
tres tickets para las jornadas gastronómicas 
celebradas durante los mayos. Las rutas no 
tuvieron el seguimiento esperado porque 
desgraciadamente el tiempo no acompañó.
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Concurso de Pintura y Dibujo, 
Fotografía y Carteles Joven, con plazo 
de presentación de obras hasta el 17 de julio.

Campamento de Verano en Puente 
Retama del 21 al 25 de julio, dirigido a 
niños/as de 3º a 6º de Primaria 

Campamento Urbano en Pedro 
Muñoz, del 27 al 31 de julio para niños 
de 5º de Primaria a 2º de la ESO. Se 
haría acampando en la Vega, realizando 
actividades en la piscina y diversas 
instalaciones municipales, pero durmiendo 
en casa, a excepción de una noche que 
dormirían en las tiendas de campaña, estará 
organizado por la entidad Mayalper.

Para niños/as de 5 a 12 años, durante los 
meses de julio y agosto (excepto Feria):

• Taller de Pintura.
• Taller de Manualidades y 

Juegos Infantiles.

JUVENTUD

actividades de verano
• Taller de Animación a la 

Lectura.

Concierto Joven para el día Joven de la Feria 
2013 el Área de Juventud organizaría un 
concierto joven, el sábado 3 de agosto.

I Torneo de Primavera de “street 
Hand Ball”. 
Benjamín Masculino y Femenino 3º y 4º de 
Primaria 
Alevín Masculino y Femenino 5º y 6º de 
Primaria.
Pista Multijuegos (Azul), A partir de las 
20:00 horas. Del 10 al 13 de junio 2013

Carrera Familiar “Villa del Mayo 
Manchego”. Sábado 15 de junio.

Comiento de la Piscina de Verano. 
Viernes 21 de junio.

Concentración de Judo, en el pabellón 

y la piscina. Sábado 22 de junio. 

Partido Amistoso en categoría 
Infantil de la Escuela Muni¡cipal 
de Fútbol de PMD contra el Atco. 
de Madrid, Estadio Municipal “Juande 
Ramos”, 19:30 horas.

Comienzo Cursos de Natación 
Verano 2013. Piscina Municipal. Lunes 
24 de junio.

Campus de Balonmano, Campo 
de césped artificial, Pista Polideportiva, 
pabellón, piscina, Pista arena piscina. Del 26 
al 30 de junio.

Exhibición Escuela de Gimnasia 
Rítmica.  Final de Curso, Pabellón. 
Viernes 28 de junio.

Exhibición de Gimnasia Rítmica 
de la Asoc. de Discapacitados “Los 
Delfines” de Tomelloso Pabellón, 19,00 
horas. Sábado 29 de junio.

VII Encuentro de Peñas Barcelo-
nistas de Castilla-La Mancha, Estadio 
Municipal “Juande Ramos”

Campus de Fútbol. Julio.

Maratón de Fútbol-Sala Castellano-
manchego. Pabellón. Julio.

Liga de Verano de Fútbol-7. Estadio 
Municipal “Juande Ramos”. Julio.

VIII Torneo Voley Playa, Piscina 

Municipal. Julio.

VII Torneo de Balonmano Playa, 
(Senior Masculino y Femenino), Piscina 
Municipal. Julio.

VI Torneo da Balonmano Playa. 
Balonmano Base (Masculino y Femenino), 
Piscina Municipal. Julio.

II Torneo Fútbol 3x3. Pista Pildeportiva. 
Julio.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
FERIA Y FIESTAS 2013

Noche Chillout. (Sesiones de Relajación)
Piscina Municipal. 

IV Taller de Juegos Rurales para 
Niños.
 
III Torneo de Fútbol-Sala para 
niños.

La concejalía de Servicios Municipales ha 
procedido renovar el acerado de la calle 
Montecillo, en la que se encuentra el IES 
Isabel Martínez Buendía que se encontraba 
actualmente en muy mal estado debido a 
los desniveles que en habían provocado 
las raíces de los árboles. Por ello, además 
de la renovación del mismo se sustituyeron 
más de veinte de estos árboles por otros 
autóctonos de nuestra región.

Reparación del acerado de la calle 
Montecillo
Además de la renovación 
del acerado, se sustituyeron 
una veintena de árboles por 
otros de variedad autóctona. 
Las obras, que han realizado 
los operarios municipales, 
duraron tres semanas.

Pedro Muñoz acogerá el VIII Encuentro de  
peñas barcelonistas de Castilla-La Mancha 
La peña barcelonista “Los 
pedroteños” será la anfitriona del 
evento que ha sido presentado 
esta semana por el presidente de 
la entidad, Daniel Peinado, y el 
alcalde, José Juan Fernández.

La localidad de Pedro Muñoz será la 
encargada de acoger el VIII Encuentro de 
peñas barcelonistas de Castilla-La Mancha 
que se celebrará el próximo 29 de junio de 
2013. Esta iniciativa que ha impulsado la 
peña barcelonista “Los pedroteños” cuenta 
con el apoyo del diario Mundo Deportivo, 
la Coordinadora de Peñas de C-LM, la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha, la 

Diputación provincial de Ciudad Real y el 
Ayuntamiento de Pedro Muñoz.
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Servicios Sociales
Estimada vecina
Estimado vecino
Desde el Ayuntamiento estamos valorando poner en  marcha un nuevo Servicio de comidas a domicilio dirigido a las personas mayores del pueblo,  para que no necesiten preocuparse 
de todo lo relacionado con la alimentación y puedan pasar el mayor tiempo posible en sus hogares rodeado de los suyos. 
Este nuevo servicio iría dirigido a todas las persones mayores de 60 años, que por sus circunstancias personales no puedan hacerse la comida y tendría un coste de entre 3 y 5 euros 
al día.
Pero con el objeto de realizar una planificación que nos permita ponerlo en marcha con la mayor eficacia, quisiéramos conocer cuál es su opinión al respecto, por lo que si está 
interesado en el Servicio, le rogamos que cumplimente los datos añadidos en la parte inferior de esta carta y que los entregue en las oficinas del Centro Social, de lunes a viernes, en 
horario de 10,30 a 13,30 y de 16,00a 20,00.

Medio centenar de personas 
marcharon por las calles de 
Pedro Muñoz tras el lema “más 
iguales, más libres, más mujer”. 
La proyección de la película “Te 
doy mis ojos” cerró una jornada 
de reivindicación y convivencia.

Una marcha solidaria reivindica más igualdad con motivo 
de la Semana de la Mujer 

Más de medio centenar de pedroteñas y 
pedroteños ataviados con una camiseta 
conmemorativa de esta fecha se dieron 
cita en el Centro Social para iniciar una 
Marcha Solidaria, demostrando que las 
reivindicaciones que se realizan con 
motivo del Día de la Mujer no son solo 
cosa de las mujeres. La marcha, que tras el 
lema “más iguales, más libres, más mujer” 
recorrió algunas calles de la localidad, 

finalizó en la Plaza de España, donde 
se dio lectura a un manifiesto en el que 
se destacó la importancia de alcanzar el 
logro de la igualdad en todos los órdenes 
y reconocer todo lo conseguido por las 
mujeres a lo largo de la Historia.

La Escuela de Madres 
y Padres se inauguró 
el 27 de febrero con la 
asistencia de 28 madres 
y padres. El curso se 
divide en 6 sesiones que 
finalizarán en el mes de 
junio

D./Dña_______________________________________________________
Dirección_____________________________________________________
Teléfono______________________________________________________
Estoy interesado en (Marcar con una cruz)
  Servicio de comida a domicilio
  Servicio de recogida de comida en el lugar habilitado al efecto

El pasado miércoles 27 de febrero comenzó 
la Escuela de Madres y Padres que ha 
organizado el Ayuntamiento de Pedro 
Muñoz desde el área de Bienestar Social. 
A la sesión de inauguración asistieron 
el Alcalde de la localidad, D. José Juan 
Fernández, y la concejala de Bienestar Social 
e Igualdad, Dña. Mª Teresa, quien puso de 
manifiesto la gran acogida que ha tenido 
esta iniciativa, lo que se h convertido en un 
éxito de participación.
En esta Escuela, en la que participan 28 
padres y madres con hijos comprendidos 
entre los 2 y 16 años que asisten a los 
distintos colegio e instituto de la localidad, 
los asistentes aprenderán a mejorar la 
autoestima tanto en los padres y madres 
como en los hijos, además de aprender a 
ejercer la autoridad en la familia o a ayudar 
a los hijos en el estudio. Se trabajara también 
la modificación de la conducta en el ámbito 
familiar y como educar en el esfuerzo y la 
responsabilidad.

Se trata de una iniciativa solidaria en la que participaron 
el Ayuntamiento de Pedro Muñoz, La Caixa y Kiriko. La 
campaña se desarrolló bajo el lema de “en los Mayos adorna tu 
fachada” 

El vivero municipal cambió kilos de 
alimentos por plantas con motivo del Mayo 
Manchego 
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El proyecto deberá contar 
con el informe favorable de la 
Dirección General de Turismo. 
De ser así, será elevado 
posteriormente a la Secretaría 
de Estado de Turismo, que será 
el órgano encargado de decidir 
sobre la Declaración de Interés 
Turístico Nacional.

El Alcalde de Pedro Muñoz, José 
Juan Fernández, acompañado de la 1ª 
teniente de Alcalde, Beatriz Fernández 
Moreno, presentó el pasado miércoles 13 
de marzo la solicitud de Declaración de 
Interés Turístico Nacional para la Fiesta 
del Mayo Manchego en la Dirección 
General de Turismo y Artesanía de la 
Consejería de Economía y Empleo de 
la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha. El proyecto, que encargó 
el actual gobierno local al responsable 
técnico del área de cultura, Jesús Cortés, 
deberá pasar primero por el trámite 
de estudio de la Dirección General de 
Turismo y, después, tras contar con el 

Pedro Muñoz celebra el Día del árbol con la plantación de más de 200 árboles 
Gracias a la donación de Areli Mayordomo de árboles de su vivero particular, en las últimas semanas se han plantado 
más de 200 árboles en distintos puntos de la localidad. Una donación de un pedroteño que ha querido colaborar en la 
mejora de su pueblo.
El pasado sábado 23 de marzo, a pesar de la 
lluvia, numerosos vecinos de Pedro Muñoz 
se dieron cita en el vivero municipal ubicado 
en las instalaciones de LOSAN, donde se 
realizó una visita guiada. Más tarde en el 
exterior del Cementerio se formaron los 
equipos que participaron en la plantada 
de árboles, organizóda con motivo del día 
mundial del árbol, que tuvo lugar a partir 
de las 17 horas en el futuro mirador del 
Humedal Don Quijote.
Con este acto se han plantado más de 200 
árboles a lo largo de las últimas semana en 

Pedro Muñoz, concretamente en la Avenida 
de las Américas, en la Calle Montecillo 
(acera del IESO Isabel Martínez Buendía), en 
el Colegio María Luisa Cañas, en la vivienda 
tutelada, en la Protectora de animales y 
en el futuro mirador del Humedal de Don 
Quijote. El concejal de Agricultura y Medio 
Ambiente, Samuel Muñoz, ha destacado el 
trabajo del actual equipo de gobierno por 
mejorar las zonas verdes de la localidad y ha 
agradecido a Areli Mayordomo la entrega 
de una parte de los árboles plantados.

El Ayuntamiento tuvo 
que activar el Plan de 
Actuación de nevadas 
y heladas
Con motivo de la nevada que 
cayó a finwales de febrero en 
la localidad de Pedro Muñoz 
el Ayuntamiento activó el Plan 
de Actuación, que ha limpiado 
de nieve las principales vías y 
previno con sal las heladas en 
zonas públicas.
En el operativo intervinieron veinticuatro 
personas, tres máquinas de limpieza de vías, 
dos tractores, una tolva distribuidora, dos 
camiones, dos vehículos ligeros, un pickup y un 
coche patrulla. Se han utilizado 1400 kilos de 
sal por los lugares públicos más frecuentados. 
El operativo ha estado coordinado por el 
alcalde de la localidad, José Juan Fernández, 
y los concejales de seguridad y el de obras, 
Carlos Ortíz y Samuel Muñoz.

Presentada la Solicitud 
de Declaración de 
Interés Turístico 
Nacional para la Fiesta 
del Mayo Manchego

informe favorable de dicha Dirección, 
será elevado a la Secretaría de Estado de 
Turismo que será el órgano encargado 
de decidir sobre la Declaración de 
Interés Turístico Nacional.
Tras el registro del proyecto José 
Juan Fernández, Beatriz Fernández, 
mantuvieron un encuentro con la 
Directora General de Turismo, Paloma 
Gutiérrez, a quien pidieron la máxima 
colaboración en la consecución de lo 
que sería para Pedro Muñoz un sueño, 
además de un gran honor. Por su parte, 
la Directora General se comprometió 
a ayudar con todos los medios que 
tiene a su alcance para que el objetivo 
de la localidad pedroteña se pudiera 
conseguir.
Además, en el transcurso de la 
entrevista, que resultó distendida y 

muy cordial, se produjo un intercambio 
de impresiones e ideas entre los 
que destacó el compromiso de la 
Directora General de colaboración en 
la promoción turística de Pedro Muñoz 
mediante ayudas a la contratación de 
personal, edición de planos turísticos 
y otras medidas como la inclusión en 
plataformas de turismo y de promoción, 
además de otras acciones. Por su parte, 
José Juan Fernández agradeció este 
compromiso y desglosó a la Directora 
General los potenciales turísticos de 
Pedro Muñoz y su zona, manifestando 
en todo momento su intención de 
luchar por una mejora sustancial en este 
sentido, siempre que se pueda contar 
con el apoyo de las administraciones e 
instituciones regionales y nacionales.
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El contrato del Agua suscrito inicialmente 
con la empresa Aqualia hasta 2034, establecía 
entre otros acuerdos que AQUALIA cedería 
anualmente al Ayuntamiento el 7,5 por 
ciento de lo recaudado a los vecinos, para 
que sufragara los gastos de reposición de 
maquinaria.
En 2009 AQUALIA presentó un escrito 
solicitando la compensación de ese 7,5 % para 
los gastos de mantenimiento que conlleva 
la Depuradora Municipal, porque según 
esta empresa los gastos de mantenimiento y 
reposición los había efectuado Aqualia por 
importe de 104.755, 92 Euros.
El concejal del PP Manuel Alcolea propuso 
en 2010 a su gobierno aceptar dicha 
compensación hasta el año 2034 en que 
finaliza la concesión.
El Alcalde José Juan Fernández, explicó en 
el Pleno que comprobada la contabilidad de 
los años 2003 a 2011, el Equipo de Gobierno 
actual constata que no existe ningún ingreso 
correspondiente al 7,5% de la recaudación de 
los servicios de mantenimiento, explotación y 
recuperación de la inversión.
Cotejando los datos se constata la ausencia 
de facturas, presupuestos y documentos que 
acrediten que AQUALIA haya hecho esos 
gastos que indica y la ausencia de Informe 
de arquitecto o aparejador municipal, 
comprobando la existencia o veracidad de 
las mejoras de mantenimiento o reposición 
realizadas.
Por ello, la Portavoz Beatriz Fernández puso de 
manifiesto que por decisión de Exojo y Alcolea, 
la Empresa AQUALIA vio compensado su 
crédito anual con el Ayuntamiento de forma 
automática y hasta el 2034 sin necesidad de 
justificar gasto alguno” “...., lo que hicieron es 
una condonación, pues jurídicamente y sobre 
todo el sentido común de cualquier vecino nos 
dice que una compensación no puede actuar 
de forma automática y de por vida”.
La defensa que intentó hacer Exojo de sus 
actuaciones y las de su concejal, fue arremeter 
contra el anterior trabajo de José Juan 
Fernández y sus familiares, a lo que el Alcalde 
le espetó: “Sr. Exojo, quien tiene familiares 
trabajando en AQUALIA no soy yo”.

Se trata de otra de las propuestas 
incluidas en el programa 
electoral del equipo de gobierno 
y que  venía siendo demandado 
por un importante grupo de 
vecinos. Está vallado y cuenta 
con diverso equipamiento para el 
uso y disfrute de las mascotas.

El parque canino de Pedro Muñoz ya es una realidad

Se trata de un espacio vallado con  accesos 
securizados que contará con diverso 
mobiliario para el uso y disfrute de las 

mascotas y sus dueños además de un 
pipican que facilitará la recogida de las 
deposiciones.
El parque canino se instaló en el entorno del 
Centro de Interpretación de la Naturaleza 
“El humedal de Don Quijote”, junto al 
parque que hay enfrente de la Cooperativa 
de la carretera de El Toboso.
El concejal de urbanismo explicó que este 
proyecto es otra de las propuestas que 
se incluyeron en el programa electoral 
del actual equipo de gobierno, que se va 
materializando día tras día, a pesar de los 
escasos recursos económicos con los que se 
cuenta y al cambio de modelo de gestión en 

Declarado  nulo un acuerdo del 
Partido Popular en 2010 con 
AQUALIA, por entender que 
ha estado causando perjuicios 
alinterés general de los vecinos 

El Ayuntamiento organizó un curso de poda para fomentar 
el empleo en los sectores económicos tradicionales 
Estuvo financiado por la 
Diputación de Ciudad Real, 
dentro del Plan de Empleo. 
Con este curso se ha buscado 
preparar a vecinos de la 
localidad para la campaña 
de poda de la vid, en la que se 
registra una alta demanda de 
personas cualificadas para esta 
actividad.

Este curso, que comenzó a finales del mes 
de enero, fue financiado por la Diputación 
de Ciudad Real dentro del Plan de Empleo 
y tuvo una duración de cuatro semanas. 
En él participaron catorce vecinos de la 
localidad, que realizaron las prácticas en 
distintos viñedos tanto de espaldera como 
en bajo de la localidad, se trató de un curso 
eminentemente práctico que permitirá 
preparar a vecinos de la localidad para cubrir 
esta demanda que surge en la campaña de 
poda de vid. Sanuel Muñoz destacó además 
que entre las personas que mostraron su 
interés por el curso había muchos jóvenes, 

lo que resulta esperanzador a la hora de 
valorar el futuro de los oficios relacionados 
con el cuidado del viñedo, que sigue siendo 
el principal sustento de nuestra localidad.

Las obras de adecentamiento 
de los caminos rurales de Pedro 
Muñoz se realizaron con el 
personal del Ayuntamiento y 
trabajadores procedentes de 
Planes de Empleo. 

Se reanudó el adecentamiento de los caminos rurales del 
término municipal 

El último consejo local celebrado que 
estuvo presidido por el alcalde, José Juan 
Fernández, que  contó también con la 
asistencia del concejal de agricultura, 

Samuel Muñoz, aprobó continuar con las 
obras de adecentamiento de los caminos 
rurales. 
Las actuaciones de adecentamiento se 
complementaron  además con labores de 
limpieza de cunetas mediante retirando 
ramas, árboles y arbustos que invadían 
zonas aleñadas a los caminos. Según ha 
explicado Samuel Muñoz, concejal de 
agricultura, enero era la mejor época del 
año para desarrollar este proyecto, ya que la 
humedad y las condiciones del suelo hacían 
que sea mucho más trabajable. 

lo local que ahora tiene que basarse en la 
austeridad ye l control del gasto.

El gobierno local dio un nuevo impulso al recurso medioambiental y turístico 
del Humedal de D. Quijote 
El alcalde, José Juan Fernández, 
mantuvo un encuentro con 
responsables estatales de la 
organización de protección 
medioambiental SEO/Bird Life, para 
que el complejo lagunar de Pedro 
Muñoz sea una referencia nacional 
para la ornitología.

El equipo de gobierno municipal potenciará 
el complejo lagunar de Pedro Muñoz como 
atractivo turístico. El alcalde de la localidad, 
José Juan Fernández, mantuvo en Madrid 
un encuentro con responsables de la orga-
nización Seo/Bird Life, entidad con la que el 
ayuntamiento mantiene un marco estable de 
colaboración, con el fin de llevar a cabo dis-
tintas acciones que pongan en valor el com-

plejo lagu-
nar de la 
localidad y 
el Centro 
de Inter-
pretación 
“El hume-
dal de Don 
Quijote”.
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Mucha participación y calidad en el Torneo 
de Pádel Villa del Mayo Manchego. Buen 
fin de semana de deporte el que ha vivido 
nuestra localidad y que comenzó el pasado 
viernes con el Torneo de Pádel Villa del 
Mayo manchego en el que han participado 
tres parejas profesionales del world padel 
tour de las mejores del mundo, además 
de numerosos aficionados y jugadores de 
nuestra localidad. Tras tres intensos días 
de competición, la pareja formada por 
Gutiérrez y Moyano se alzó finalmente con 
el trofeo de campeones.
Los argentinos partieron como favoritos y 
cumplieron con los pronósticos al vencer 
a sus compatriotas Toto Canella y Cristian 
Gutiérrez. Fue sin duda un gran espectáculo 
el que se pudo presenciar en la pista central 
del club de tenis. En categoría 2 vencieron 
Fernando Mellado y Conrado Lopez y en 
la categoría 3 se alzó con el titulo la pareja 
formada por Jesús Parreño y Eduardo, que 
se impusieron en la final a los pedroteños 
Héctor Mayordomo y Hermogenes. 

Pedro Muñoz acogió el pasado fin de semana 
la segunda fase del campeonato provincial 
de gimnasia rítmica en edad escolar en 
categorías de alevín, infantil, cadete y sénior. 
Además, este torneo fue clasificatorio para 
el regional que se va a disputar el próximo 
día 8 de junio en Cuenca, en la jornada 
de gimnasia se puso de manifiesto el gran 
trabajo que están realizando desde la 
escuela del PMD con su directora al frente, 
Ana Belén Peinado y su cuerpo técnico, 
Olivia Montoya y Cecilia Fernández, que 
se transformó una vez más en buenos 

deporte

La primera edición del Torneo de Pádel “Villa del Mayo 
Manchego” tuvo como participantes a tres parejas 
profesionales del World Padel Tour, además de 
numerosos aficionados y jugadores de la localidad

El judoka pedroteño 
Jesús Zarco consigue 
un valioso bronce 
en el Campeonato de 
España

El judoka pedroteño Jesús Zarco se 
proclamó el pasado domingo tercero en el 
Campeonato de España de Judo disputado 
en La Coruña. Tras una gran fase regional 
en la que consiguió la clasificación para 
este torneo, Zarco se hizo con el bronce 
tras imponerse al equipo de la Comunidad 
Valenciana con mucho sufrimiento y 
disputando la parte final de este torneo con 
un esguince en uno de los dedos que a punto 
estuvo de apartarle de la competición.

La ESCUELA DE GIMNASIA DEL PMD SE 
CLASIFICÓ PARA EL CAMPEONATO REGIONAL

Con motivo de la celebración del 50 
aniversario del Mayo Manchego, los 
alumnos de los centros educativos de Mª 
Luisa Cañas, Hospitalillo, Ntrª Sra. de los 
Ángeles y Maestro Juan de Ávila, de 3º, 4º 
y 5º curso, disfrutaron de diferentes juegos 
Rurales como la Calva la Villa Castellana y 
o el Tirachinas.
En estas actividades, organizadas por 

BUENA PARTICIPACIÓN EN LA MINI-
OLIMPIADA DEL DEPORTE RURAL

resultados. Cabe destacar también 
en categoría alevín se impuso el Volaverunt 
de Miguelturra, seguidas de Puertollano y 
Ciudad Real. En categoría infantil la primera 
posición fue para Ciudad Real, Volaverunt 
y Puertollano. Ya en categoría cadete las 
campeonas fueron Puertollano, seguidas 
de Volaverunt y Pedro Muñoz y por último, 
en categoría sénior, vencieron las gimnastas 
de Volaverunt, seguidas de Pedro Muñoz y 
Ciudad Real. Con este resultado, las cadetes 
y sénior de nuestra localidad irán al regional 
el próximo 8 de junio en Cuenca.

el Patronato Municipal de Deportes, el 
Ayuntamiento de la localidad, la Asociación 
de Juegos Populares de Pedro Muñoz y 
la Asociación Pedroteña de Tirachinas, 
han participado un total de 230 niños y 
niñas. La mini-Olimpiada se desarrolló en 
el Campo de Fútbol de Tierra (Complejo 
Polideportivo), desde las 9:30 horas de la 
mañana.
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El Pleno municipal de Pedro Muñoz celebrado el 
pasado abril aprobó el proyecto de Presupuesto 
del Ayuntamiento de Pedro Muñoz para el 
presente año, que ascienden a 6,7 millones de 
euros. 
Con estas cuentas el equipo de gobierno del 
Ayuntamiento pedroteño pretende garantizar 
los servicios que se vienen prestando y 
mantener los empleos públicos que ya existen. 
La Primera Teniente de Alcalde y Concejal de 
Hacienda, Beatriz Fernández, dio a conocer en 
el mismo pleno las cifras del proyecto aprobado, 
destacando que es un presupuesto austero y 
equilibrado, puesto que las medidas de ajuste 
puestas en marcha en el pasado ejercicio han 
conseguido ahorrar atendiendo los gastos más 
básico: gasoil colegios, limpieza de vías y parques 
o mantenimiento de instalaciones municipales.
Asimismo, Beatriz Fernández señaló que se 
trata de un presupuesto adecuado a la realidad 
de la situación financiera del Ayuntamiento, 
y que a pesar de contar con la disminución 
del millón y medio que nos sigue debiendo 
la Junta de Comunidades, y aun habiendo 
congelado los impuestos estos dos pasados 

años, para que los ciudadanos no tengan que 
pagar más, es capaz de plantear por ejemplo un 
nuevo Plan de Empleo pedroteño con dinero 
propio y unas inversiones importantes para el 
funcionamiento de los servicios, como serán la 
ampliación del cementerio o la cubierta de la 
pista polideportiva. Además, en el presupuesto 
se da una gran importancia a la Cultura para 
que los vecinos puedan seguir accediendo a 
servicios de los que en otro tiempo no se ha 
podido disfrutar.
Según la Primera Teniente de Alcalde y 
Concejal de Hacienda, Beatriz Fernández, “el 
objetivo es aumentar la eficacia y la eficiencia 
de la Plantilla de Personal y por tanto del 
Servicio Público que esta entidad está obligada 
a prestar a los vecinos”. Desde que en 2007 se 

aprobara la catalogación de puestos de trabajo 
del Ayuntamiento de Pedro Muñoz, se han 
producido distintas actuaciones y novedades a 
nivel organizativo, que unido a la situación de 
escasez de recursos económicos y restricciones 
presupuestarias que en materia de personal 
emanan del Gobierno de la Nación, hacen 
indispensable redefinir la organización de la 
Plantilla de una manera horizontal y funcional.
Además, en el mismo pleno se aprobó pedir una 
vez más al gobierno regional la necesidad de 
pavimentar la calzada de la carretera regional en 
su tramo El Toboso-Pedro Muñoz-Tomelloso, 
con la finalidad de evitar los riesgos derivados 
de su pésimo estado de mantenimiento y 
teniendo en cuenta que no ha habido respuesta 
desde la primera solicitud que se hizo ya el año 
pasado.
Por otro lado, el Pleno municipal también 
aprobó la Modificación de los puestos de 
trabajo del Ayuntamiento de Pedro Muñoz 
que introduce cambios tendentes a economizar 
recursos tanto personales como económicos, 
adaptándolos a las funciones reales que 
desempeña cada trabajador en el Ayuntamiento.

El Presupuesto Municipal de 2013, que asciende a 6,7 millones de 
euros, apuesta por el empleo y la mejora de los servicios locales 

Las cooperativas 
pedroteñas presentan 
sus vinos en FENAVIN, 
la principal feria 
comercial del sector
El Alcalde José Juan Fernández 
y el concejal de agricultura 
Samuel Muñoz acompañaron 
a las cooperativas de Pedro 
Muñoz en la inauguración 
de FENAVIN. Con ese gesto 
quisieron poner de manifiesto 
el apoyo de todo el Pedro 
Muñoz a sus vinos como 
motor de la economía local.

La cooperativa San Isidro y el grupo Coloman, 
estarán presentes en la séptima edición de la 
Feria en la que 1200 bodegas de toda España 
se dan cita para mostrar sus productos al 
mundo, ya que más de trece mil compradores 
se pasearán estos días entre los stand de la 
feria, lo que supone sin duda una ocasión 
inmejorable para abrir nuevos mercados a los 
vinos pedroteños
El Alcalde acompañó al presidente de la 
Diputación, Nemesio de Lara, institución 
responsable de la organización y de existo de 
la feria comercial al stand de las cooperativas 
pedroteñas, que todavía con el recuerdo 
vivo de su presencia en el festival del Mayo 
manchego, pudo comprobar como la localidad 
mantiene un esprítu emprendedor y pelea por 
estar en la vanguardia del sector del vino.

La prensa provincial recoge el escándalo de la selección de personal para una 
Unidad de promoción en RECAMDER, entidad presidida por Angel Exojo
Durante el mes de mayo la prensa provincial ha 
recogido el escándalo de la selección de personal 
para RECAMDER, entidad presidida por el 
concejal del partido popular de Pedro Muñoz, 
Angel Exojo. El escándalo surgió cuando de entre 
las 200 personas que se presentaron al proceso 
selectivo para 10 plazas de la administración 
de los talleres de empleo, la seleccionada 
fue, precisamente una hermana de Exojo, el 
escándalo que todavía alcanzó un mayor nivel 
al comprobarse a través del perfil de nuevas 
generaciones de Pedromuñoz en twitter que 
miembros de esta organización juvenil del PP 
participaron en el proceso de selección que 
terminó con la colocación de la hermana de Exojo.
Han pasado varias semanas del suceso y 
todavía nadie del PP de Pedro Muñoz ni de la 
provincia ha explicado nada sobre ello ni por 
qué participaron en la selección de personal 
las nuevas generaciones del PP, ni por qué se 
hizo un proceso de selección tan complejo y se 

“jugó” con las esperanzas de tantas personas, 
para que al final fuese seleccionada la familia 
directa de Angel Exojo.
La trayectoria de Exojo en relación con el empleo 
en las entidades que dirige PROMANCHA y 
RECAMDER y de las que también cobra sus 
correspondientes ingresos en forma de dietas 
y otras indemnizaciones, está salpicada de 
polémica.  Exojo puso en marcha talleres de 
empleo en las localidades de la comarca, dejando 
fuera a Pedro Muñoz intencionadamente.
Aunque desde el gobierno local se le preguntó 
por qué consideraba que su propio pueblo y sus 
vecinos no debían beneficiarse ni de uno sólo de 
los 600.000 euros que se gastaría PROMANCHA 
en todos los pueblos vecinos, hasta el momento, 
Exojo no ha dado explicación alguna.
Para los citados talleres de empleo asignados a  
Campo de Criptana , Socuéllamos y Alcázar de 
San Juan, todos ellos municipios gobernados 
por compañeros de partido de Angel Exojo 

no ha tenido pudor alguno, no sólo en dejar 
fuera de estos talleres de empleo a los 1300 
desempleados y desempleadas de Pedro Muñoz 
sino que además las tres únicas personas del 
pueblo que se contratan para esos talleres están 
en su círculo más cercano del partido. 
http://www.promancha.es/


