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Cuando llegan estas fechas es difícil no rememorar todos los mayos que hemos vivido, y recordar como esta fiesta que nacía 
de lo más profundo de nuestra tradición se ha ido adaptando a cada tiempo… por sobrevivir ha sobrevivido hasta a una 
pandemia!.

Hoy no hay pedroteño ni pedroteña que no sienta un escalofrío cuando escucha rondar a las mayeras, que no sienta que el 
año comienza esa noche del 30 de abril… pero es que además hemos conseguido gracias al esfuerzo de muchos, y de muchos 
antes que nosotros que los mayos sean patrimonio y seña de identidad de Pedro Muñoz. 

Hemos conseguido que todo el mundo quiera que sus fiestas se parezcan a estos mayos, en los que la hospitalidad, la 
participación de todos y todas, las reuniones de amigos y familias en torno a la tradición y a una copa de vino nos hacen 
celebrar que la vida es hermosa sobre todo si la puedes pasar con los tuyos.

Es mayo, y es el momento de nuestro pueblo, un pueblo que gritó por toda la comarca y más allá, ¡somos mayo!. Un grito 
cordial y amistoso que quería dejar claro que somos el lugar en el que la tradición toma cuerpo y se refleja con pasión en los 
trajes de mayeras y rondadores. 

En estos años la pandemia nos ha dejado claro que una cosa es lo que dispongamos y otra lo que acabemos viviendo, por eso 
es tan importante contar con tradiciones como los mayos, que nos sirvan como hitos, a lo largo del camino, como referencias 
estables a las que agarrarnos cuando todo se tambalea.

Venga como venga el año, estemos como estemos, mejor o peor, mayo llega siempre, y nos trae la memoria de lo que fuimos 
y el anhelo de lo que queremos ser, un anhelo que en mi caso se hace más intenso cada día cuando recorro el pueblo para ver 
como avanzan los proyectos y cuáles son las necesidades más perentorias de los vecinos, o cuando me reúno para escuchar 
a los vecinos y a las asociaciones.

En esas rondas diarias, en esas reuniones, compruebo que queda mucho por hacer y eso me llena de ilusión y de ganas para 
seguir, por muchas que sean las dificultades. Seguir trabajando para que nuestro pueblo sea un lugar mejor, para que todos y 
todas puedan poner aquí en marcha sus proyectos de vida.

Para los que en un momento dado de nuestras vidas hemos decidido dedicar parte de nuestro tiempo a la política no hay 
puesto más importante, ni dedicación más hermosa que ser alcalde de tu propio pueblo, del lugar en el que naciste y en el que 
han nacido tus hijos.

Los mayos son posibles gracias al esfuerzo, trabajo y dedicación de muchos, tanto en este año como en las 58 ediciones 
que venimos celebrándolos, pero son las mayeras y rondadores y sus familias los que le dan a nuestros mayos la fuerza y el 
impulso que necesitan, sirvan estas líneas para agradecerles su disposición.

Desde la Alcaldía, desde el lugar en el que me han puesto mis vecinos, con la responsabilidad de intentar cada día que todos 
vivamos mejor y tengamos al menos las mismas oportunidades de los que viven en los pueblos y ciudades de nuestro 
entorno, os deseo, unas felices fiestas de los mayos, recordando que sí, que efectivamente en Pedro Muñoz ahora y para 
siempre: Somos mayo!

Carlos A. Ortiz Sánchez-Tinajero
Alcalde de Pedro Muñoz

Saluda
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José Manuel Caballero Serrano 
Presidente de la Diputación de Ciudad Real

Saluda

Van quedado atrás los momentos duros de pandemia, gracias al esfuerzo de las autoridades sanitarias 
y a la responsabilidad ciudadana, a la vez que retomamos el pulso a nuestras vidas. Hemos vuelto a la 
normalidad en muchos aspectos y las tradiciones, muy ligadas a la actividad social que se despliega en 
nuestros pueblos, constituyen una parte esencial de nuestra existencia.
Vuelve con todo su esplendor la Fiesta del Mayo Manchego para regocijo de los pedroteños y pedroteñas, 
un sentimiento acogedor que se puede extrapolar a la provincia e, incluso, a buena parte de nuestra 
comunidad autónoma si tenemos en cuenta la enorme trascendencia que tiene esta celebración. Estamos 
ante un acontecimiento de corte cultural, folclórico y etnográfico que nos traslada a hábitos pasados que 
han ido evolucionando sin perder la identidad con que vuestros ancestros lo concibieron y pusieron  en 
marcha.
Se trata de una festividad que perdura desde 1964 y que ha crecido hasta alcanzar una dimensión que 
mereció en 2019 la declaración de Interés Turístico Nacional con el apoyo de entidades, asociaciones e 
instituciones como la Diputación de Ciudad Real.
El grado de implicación de los vecinos y vecinas de Pedro Muñoz, sin distinción de franjas de edad, 
en actividades y encuentros en el marco de la Fiesta del Mayo Manchego es determinante para hacer 
universal la singularidad del evento. Es de destacar cómo vibra una población al completo en torno a los 
diferentes actos que se organizan con esmero y dedicación. Felicito al Ayuntamiento de Pedro Muñoz y a 
quienes dedican su tiempo a contribuir al correcto desarrollo de la ronda, el concurso de farolas, el festival 
de baile folclórico o las jornadas gastronómicas.
La plaza de toros, la plaza de España, la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles y sus aledaños, así como 
el recinto ferial, serán de nuevo lugares de reunión. El silencio de este tiempo de pandemia da paso al 
bullicio, a la diversión y al disfrute de tradiciones que merecen ser recordadas. 
Ligar pasajes y costumbres que os hacen distintos a los demás a acciones que promueven el movimiento 
económico en vuestro municipio no es cosa baladí en unos tiempos en los que es necesario crear sinergias 
para hacer más atractiva la vida en nuestros pueblos. En Pedro Muñoz la Fiesta del Mayo Manchego 
contribuye, en gran medida, a ello. Disfruten y sean felices!!!.
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No son muchas las ocasiones en las que una celebración acoja y represente la cultura más tradicional, que a lo largo 
de casi seis décadas de historia, recoja la memoria de sus gentes y la hayan convertido en el referente cultural y 
social de una localidad. Una forma de expresión artística y musical tan genuina y original como es la Fiesta del Mayo 
Manchego de Pedro Muñoz.

Este 2022, en el que aprovecho para felicitar por sus tres décadas desde su fundación al Grupo Folclórico Virgen de los 
Ángeles, debido a las circunstancias que vivimos y apelando a la responsabilidad por parte de todas y todos, eventos 
tan importantes y con tan magnífica trayectoria se vuelven a celebrar con la ilusión y respeto a la que es una tradición 
de más de medio siglo. 

Por ello, quiero trasladar el mayor de mis agradecimientos a vuestro Ayuntamiento por darme la oportunidad de 
dirigiros estas palabras desde el respeto por el ejercicio de generosidad, civismo y buena vecindad que ha imperado en 
todo momento, con el fin de preservar la salud de todos y todas, durante los dos últimos años en que no habéis podido 
celebrar esta insigne Fiesta del Mayo Manchego.

Pero estas circunstancias, que afortunadamente han cambiado, van a permitir que de nuevo celebréis la que es la LIX 
Fiesta del Mayo Manchego, tras su declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional en abril de 2019. Un muy 
merecido reconocimiento a una forma de expresión cultural como muy pocas lo hacen y recobrando una fiesta que se 
vive desde el arraigado sentimiento de pertenencia y seña de identidad de una localidad como Pedro Muñoz, que es 
conocida y reconocida en toda nuestra geografía nacional y que orgullosa, edición tras edición, celebra el encuentro 
y tan digna reivindicación.

Una fiesta transmitida de generación en generación, de los más mayores a los más pequeños y que traslada a 
través de nuestro folclore manchego, con su música, letras y bailes, valores como la hospitalidad, la convivencia y la 
gastronomía, el mantenimiento y refuerzo de una de nuestras más enraizadas y hermosas tradiciones, en la noche 
del primer día de mayo, con la primavera en todo su esplendor y una espectacular explosión de color, luz, vitalidad, de 
alegría y felicidad compartida.

Hoy la fiesta de Pedro Muñoz es, sobre todo, una celebración en la que prima la presencia por las calles de hombres y 
mujeres con sus trajes de vivos colores, puntilla y peinado en ellas con moño de laza y donde la mujer elegida mayera 
estará presente durante todo el año en las celebraciones de la localidad. No me puedo olvidar del original concurso de 
farolas artesanales, que rememoran las que hicieron los mayos en la noche de ronda del último día de abril.

La Fiesta del Mayo Manchego celebra y rememora lo que para otros lugares de nuestra región significa y les hacen ser 
conocidos y reconocidos, ya que su trascendencia va más allá del ámbito cultural, gastronómico y social.

Os traslado mis mejores deseos para esta especial y anhelada celebración, que será vivida y celebrada con el fervor, 
entusiasmo y alegría como solo sabéis hacer Pedro Muñoz.

Emiliano García-Page Sánchez 
Presidente de Castilla-La Mancha

Saluda
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Natalia  Cruz Lucas-Torres

Natalia Rodríguez Ortega

Cristina Fernández Pulpón 

Ángela Olmedo Argumánez

Mayeras Juveniles



Mayeras Infantiles

Dulce María Palenque Lucas-Torres Leticia Peinado Bernabeu

Rebeca Peinado Bernabeu Cayetana Peinado Hidalgo



Rondadores Infantiles

Sergio Calonge López Alex López Pérez

Pablo Muñoz Pliego

Rondador
Juvenil



Fiesta del 
   Mayo   Manchego

Mayeras de Honor 2022  



Del 18 de marzo al 6 de mayo
Exposición “Joyas del Quijote” de la Biblioteca Pública 
Municipal.
Muestra de los ejemplares más antiguos y ediciones 
especiales del Quijote existentes en los fondos 
municipales. Biblioteca Pública Municipal. De 9:00 a 
13:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.

Del 19 de marzo al 31 de mayo
Recorrido poético “Antonio Machado”.
Plaza de España.

Desde el 8 de abril
Pieza del mes en el Quixote Box. 
Edición de Lambert Van Bosch de 1696. Primera edición 
de un Quijote ilustrada. Horario de visita a Quixote Box:  
viernes de 17:00-19:00 horas y sábados y domingos de 
10:00-13:30 horas.

Del 18 al 28 de abril
Exposición fotográfica “Poetas con luz ambiente” de 
Pepe J. Galanes. Con motivo del Día del Libro. Hall del 
Centro Cívico y Cultural.

Del 18 al 28 de abril
Concurso de microrrelatos “Cuna del Mayo”. Bajo el 
tema “Mayos - Reencuentro”. Consultar bases.

Jueves 21 de abril
18:00 h. Taller de manualidades “¿Para qué sirve un 
libro?” Biblioteca  Previa inscripción.

Viernes 22 de abril
18:00 h. Taller de marcapáginas. Biblioteca Municipal. 
Previa inscripción

19:00 h. Presentación del libro “Compostela, el alma 
del peregrino” de José Manuel Rodríguez Alcolado. 
Con motivo del Día del Libro. Sala de Conferencias del 
Centro Cívico y Cultural.

Sábado 23 de abril
19:00 h.  Acto de Imposición de Bandas a las Mayeras y 
Fajín a los Rondadores de 2022
� En el  Cine-Teatro Municipal se realizará el acto de 

Imposición de Bandas a las Mayeras y de fajín a los 
Rondadores.

Fiesta del 
   Mayo   Manchego

 Programación



� Nombramiento a las integrantes del grupo 
TANXUGUEIRAS como Mayeras de Honor de la LIX 
edición de la Fiesta del Mayo Manchego. Emisión de 
video.

� Actuación del Grupo Folklórico “Virgen de los 
Ángeles”.

� Entrega de  premios del Concurso del Cartel de la LIX 
edición de la Fiesta del Mayo Manchego. Emisión de 
videos

� Entrega de premios del XXIX Certamen Literario 
“Villa del Mayo Manchego”.

� Concierto de  KARMENTO, con “Este devenir”

Presentan Mabel Rodríguez Jiménez y Carlos Reillo 
Martínez

Domingo 24 de abril
18:00 h. Encuentro de Encajeras “Villa del Mayo 
Manchego”. Encajeras de toda la región se darán cita 
para ofrecer lo mejor de su arte en el Encaje de Bolillos. 
Actuación del Taller de Folklore, usos y costumbres 
locales de la Universidad Popular de Pedro Muñoz. 
Nuevo Espacio Cultural.

Del 25 de abril al 2 de mayo
Concurso de Rejas y Balcones “Mayo florido”.
Consultar bases. Necesaria inscripción.

Miércoles 27 de abril
Representación teatral “Teatro y música, milagro 
y química” por alumnado del IES Isabel Martínez 
Buendía. Dirige: Natividad López Cuarteros. 
Representaciones para escolares a las 10 y las 12 h.
Representación para adultos a las 20 h. Cine-Teatro 
Municipal.

18:00 h. Cuenta cuentos “La fabulosa historia de Peter 
Pan”. Biblioteca Municipal. Niños/as a partir de 4 años. 
Previa inscripción.

Del 28 de abril al 31 de mayo
Exposición “MAYOS. Historia viva”, un recorrido 
por nuestra fiesta, su historia, seguidillas, jotas, 
indumentaria…” Paseo de la Mota.

Jueves 28 de abril
De 10:00 a 12:00 h. Ronda Infantil. Escolares de Pedro 
Muñoz visitarán a las Mayeras y Rondadores Infantiles 
para cantar el Mayo y vivir sus sensaciones. Con 
acompañamiento de la Escuela Municipal de Música 
“Petronilo Serrano”.

20:30 h. Inauguración de la Muestra Gastronómica 
del Mayo Manchego, en el Nuevo Espacio Cultural 
del Paseo de La Mota, con la participación del Grupo 
Folklórico “Virgen de los Ángeles”.

Para todos los días de la Muestra Gastronómica del 
Mayo Manchego (del 28 de abril al 1 de mayo):

A partir de las 12:00 horas, durante todo el día. 
Recreación de costumbres, oficios y caracterizaciones 
propias de principios del siglo XX, a cargo de Los 
Borriqueros (excepto domingo 1 de mayo) con la 
instalación del Pasaje a los tiempos de antaño y vinos 
de hogaño, en el Paseo de La Mota.

De 12:00 a 16:00 h. y de 20:00 a 0:00 h.  
Degustación de vinos y tapas. Restaurantes y bares de 
la localidad ofrecerán nuestros mejores vinos, así como 
una variada serie de tapas.
**Habrá premio a la mejor tapa servida durante la 
Muestra Gastronómica

Mediodía y noche.
Degustación de productos elaborados en la lumbre. 
Profesionales y aficionados, expertos y noveles, nos 
demostrarán y ofrecerán lo que hacía antes y se hace 
ahora al calor de la lumbre, en los espacios habilitados 
para cocina en el Recinto Ferial (uso libre).

De 12:00 a 16:00 y de 20:00 a 23:00 h.
TIENDA DE LOS MAYOS. Podrán adquirirse desde 
recuerdos a productos típicos de Pedro Muñoz a precios 
económicos. Nuevo Espacio Cultural (sala).



Viernes 29 de abril
10:00 h. Concurso de Pisto. Dos categorías: juvenil 
(grupo compuesto por jóvenes de hasta 25 años) y 
general (mayores de  25 años). Parking del Paseo de La 
Mota. Inscripciones abiertas hasta la hora de comienzo. 
No obstante, por una mejor organización, quien lo desee 
podrá inscribirse en el espacio del Área de Cultura 
(Centro Cívico y Cultural) desde el 25 de abril, en horario 
de mañana.

10:00 h. Ruta turística del Mayo Manchego 2022. Salida 
del Centro de Interpretación “El Humedal de Don Quijote”, 
con visita guiada a La Harinera, Quixote Box y Casa de la 
Paca. Inscripción previa en el Tlf: 666 288 197.

11:00 h. Desayuno saludable. Y después actividades 
populares/tradicionales infantiles.

11:30 h. Espacio creativo infantil “BORDAR, 
REUTILIZAR, RECICLAR”. Creación de mural utilizando 
latas pintadas y preparadas por escolares de Pedro 
Muñoz en días previos, en el Paseo de la Mota.

12:00 h. Espectáculo infantil de humor “Yeepa Circus” 
por Circo Culipardo. Programa Convenios Culturales 
Diputación de Ciudad Real. Paseo de la Mota

13:00 h. Exposición “Bordando la primavera”. Montaje 
de bordados de elementos florales relacionado con la 
primavera, realizados por asociaciones y colectivos 
locales. Nuevo Espacio Cultural  

13:00 h. Emisión en directo del programa “Hoy por 
hoy Castilla-La Mancha” de Cadena Ser. Sala de 
Conferencias del Centro Cívico y Cultural. Asistencia 
libre.

18:00 h. Recreación de “Pedida de mano” tradicional 
y muestra de Taller de Castañuelas. Desfile desde La 
Harinera para continuar por las calles Ancha, Juan 
Bravo, Avda. Concordia, Plaza Nuestra Señora de los 
Ángeles, Virgen, Plaza de España y Paseo de la Mota 
hasta el Nuevo Espacio Cultural, donde se finalizará con 
la demostración del Taller de Castañuelas, dirigido por 
miembros del Grupo Folklórico “Virgen de los Ángeles”.

Sábado 30 de abril
10:00 h. Concurso de Gachas. Dos categorías: juvenil 
(grupo compuesto por jóvenes de hasta 25 años) y 
general (mayores de  25 años). Parking del Paseo de La 
Mota. Inscripciones abiertas hasta la hora de comienzo. 
No obstante, por una mejor organización, quien lo desee 
podrá inscribirse en el espacio del Área de Cultura 
(Centro Cívico y Cultural) desde el 25 de abril, en horario 
de mañana.

10:00 h. Ruta turística del Mayo Manchego 2022. 
Salida del Centro de Interpretación “El Humedal de Don 
Quijote”, con visita guiada a La Harinera, Quixote Box 
y Casa de la Paca. Inscripción previa en el Tlf: 666 288 
197.

11:00 h. Desayuno saludable para niños y niñas de 
Pedro Muñoz participantes en la actividad “La flor del 
Mayo”.

11:15 h. La Flor del Mayo. Escolares de Pedro Muñoz 
plantarán una semilla en un vaso que se llevarán a casa 
para cuidarla y observar su transformación a lo largo 
del tiempo. Recinto Ferial.

14:00 h. Entregas de premios y sorteo. Se entregarán 
los premios a los ganadores de los concursos 
gastronómicos (Pisto y Gachas) y a la mejor tapa de 
toda la Muestra Gastronómica y se realizará el sorteo 
de regalos para los escolares participantes en las 
actividades “BORDAR, REUTILIZAR, RECICLAR” (viernes 
29 de abril) , “la Flor del Mayo” (sábado 30 de abril) y 
Juegos Tradicionales (viernes 29 y sábado 30 de abril).
También se entregarán los premios a los/las ganadores/
as del Concurso de Rejas y Balcones “Mayo florido” y del 
Concurso de Microrrelatos “Cuna del Mayo”

21:00 h. Ofrenda floral, Canto del Mayo y Concurso de 
Farolas – NOCHE DE RONDA.
Salida de la Plaza de España para realizar ofrenda floral 
en su Ermita a la Patrona de Pedro Muñoz “Nuestra 
Señora de los Ángeles” y presentación de Farola 
tradicional por los Rondadores 2022, lugar dónde se 
celebrará el tradicional Concurso de Farolas y se hará 
el canto del Mayo a la Patrona.



Después comenzará la Noche de Ronda, en la que se 
cantará el Mayo a las Mayeras de 2022 durante toda 
la noche, hasta el amanecer. En las casas de nuestras 
Mayeras habrá zurra y otros productos típicos de 
nuestra tierra.

Domingo 1 de mayo
LIX FESTIVAL DEL MAYO MANCHEGO
16:00 h. Comienzo del desfile del LIX Festival del Mayo 
Manchego hacia la Plaza de Toros que recorrerá las 
calles Amós Olivares, Prim, Plaza de Nuestra Señora de 
los Ángeles, Virgen, Espartero, Eugenio Caja, Plaza de D. 
Enrique García Rey y Avenida de la Plaza de Toros. Se 
invita al público en general, vistiendo traje manchego, 
a participar en el desfile. A todos los participantes que 
vistan traje regional se les obsequiará con un detalle 
como recuerdo.
Actuarán en el LIX Festival del Mayo Manchego:
� Sección Infantil y Juvenil del Grupo Folklórico 

“Virgen de los Ángeles”.
� Asociación Cultural Folklórica “Aires de Moral “ de 

Moral de Calatrava (Ciudad Real)
� Asociación Folklórica “Virgen de las Cruces” de 

Daimiel (Ciudad Real)
� Asociación Cultural de Coros y Danzas “Barro 

Tinajero” de Villarrobledo (Albacete)
� Grupo “Baluarte Aragonés”  de Zaragoza.
� Grupo Folklórico “Virgen de los Ángeles” de Pedro 

Muñoz.
� Banda Sinfónica Municipal que interpretará el 

Himno de Pedro Muñoz.
Presenta: Virginia Riezu, actriz y presentadora, y Juan 
Dávila, actor.

A la finalización del Festival, las Mayeras de 2022, 
acompañadas por los Rondadores 2022, harán ofrenda 
floral a la Patrona en su Ermita

Del 3 al 13 de mayo
Exposición “Historia y Cultura del Pueblo Gitano”
Inauguración a las 10:30 horas del día 3 de mayo.
Hall del Centro Cívico y Cultural

Martes 3 de mayo
Carrera TRANSESPAÑA 2022 – Etapa n.º 10 Montalvo-
Pedro Muñoz. Llegada a Piscina Municipal (Complejo 
Polideportivo). Mas Información en cartelería 
específica

Martes 4 de mayo
Carrera TRANSESPAÑA 2022 – Etapa n.º 11 Pedro 
Muñoz – La Solana. Salida de Piscina Municipal 
(Complejo Polideportivo). Mas Información en cartelería 
específica

Jueves 5 de mayo
18:00 h. Taller de Mayos “Las Flores del Mayo”. 
Biblioteca Municipal. Previa inscripción

Viernes 6 de mayo
21:00 h. “No es solo un monólogo” con Juanjo Albiñana
Programa Actuamos -ARTES ESCENICAS CLM-
Cine-Teatro Municipal

Sábado 7 de mayo
Desde las 10:00 h.  VI Jornadas de Trombón, 
Bombardino y Tuba “En clave de Fa”. Escuela de 
Municipal de Música “Petronilo Serrano”. Inscripción 
previa (gratuito)

Desde las 11:00 h.  Certamen de Pintura Rápida “Villa 
del Mayo Manchego”. Ver Bases.

A las 18:00 h. Exposición de los cuadros presentados 
en el Certamen de Pintura Rápida “Villa del Mayo 
Manchego” en el Nuevo Espacio Cultural.

20:00 h. Presentación de instrumentos y concierto de 
las VI Jornadas de  Trombón, Bombardino y Tuba “En 
clave de Fa”. Sala de Conferencias del Centro Cívico y 
Cultural. Entrada libre hasta completar aforo

Domingo 8 de mayo
18:00 h.  Torneo de Exhibición de Ajedrez “Villa del 
Mayo Manchego”. Exhibición de partidas simultáneas a 
cargo de la escuela de ajedrez COBRA KNIGHT”
Nuevo Espacio Cultural. Previa inscripción



Sábado 14 de mayo
Jornada Trofeo Balonmano “Los Pitufos”. Categorías 
inferiores. Pabellón cubierto y Pista cubierta (Complejo 
Polideportivo Municipal). Mas información en cartelería 
específica

Del 16 al 30 de mayo
Exposición fotográfica de los espacios museísticos de 
Pedro Muñoz. Con motivo del Día Internacional de los 
Museos (18 de mayo). Realizadas por Taller de Fotografía 
de la Universidad Popular de Pedro Muñoz. Hall del 
Centro Cívico y Cultural.
De lunes a viernes en horario de apertura del Centro y 
sábados de 19:00 a 21:00 horas.

Exposición “Mujer, el lado invisible de la historia”
Viernes y sábados de 19:00 a 21:00 horas y domingos de 12 
a 14:00 h. Nuevo Espacio Cultural (sala de exposiciones)

Jueves 19 de mayo
18:00 h. Taller de cuentos clásicos “Don Quijote de La 
Mancha”. Biblioteca Municipal. Previa inscripción

Sábado 21 de mayo
Carrera 10K “Villa del Mayo Manchego”. Carreras 
Mini, desde Cadete a Chupetín. 10K + 5K “Villa del 
Mayo Manchego”. Recorrido urbano (2 vueltas de 5 km) 
pasando por los sitios más emblemáticos de la localidad.
Más información en cartelería específica.

Domingo 22 de mayo
12:00 h. Concierto didáctico “Mayos, música y 
juventud”. Banda Municipal de Música. Cine-Teatro 
Municipal. Entrada libre hasta completar aforo.

Viernes 27 de mayo
18:00 h. Taller Lectaurante “Un restaurante con mucho 
cuento”. en conmemoracion de las BODAS DE ORO DE 
LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL (1972-2022), 
niños/as confeccionarán una sencilla tarta para soplar 
las velas por los 50 años de vida de nuestra Biblioteca. 
Biblioteca Pública Municipal. Niños/as a partir de 4 
años. Pabellón Cubierto (Complejo Polideportivo)

Sábado 28 y domingo 29 de mayo
Copa Federación de Gimnasia Rítmica. Categorías 
Individual y Conjunto en edad escolar. Pabellón 
Cubierto (Complejo Polideportivo). Más información en 
cartelería específica.

Martes 31 de mayo
Campeonato regional de Gimnasia Rítmica en edad 
escolar. Pabellón Cubierto (Complejo Polideportivo)
Más información en cartelería específica.

Del 3 al 5 de junio
Campeonato de Gimnasia Rítmica de Castilla-La 
Mancha federado y Copa de Castilla-La Mancha de 
conjuntos. Pabellón Cubierto (Complejo Polideportivo).
Más información en cartelería específica.

Desde el Ayuntamiento de Pedro Muñoz 
queremos agredecer la colaboracion de la  

Diputación Provincial de Ciudad Real en la realización 
de las distintas acitvidades enmarcadas en la  

Fiesta del Mayo manchego

** TODA LA PROGRAMACIÓN ESTÁ SUJETA A LOS CAMBIOS QUE SE PUEDAN PRODUCIR EN FUNCIÓN DE CIRCUNSTANCIAS 
SOBREVENIDAS RELACIONADAS CON LA CLIMATOLOGÍA Y EL ESTADO DE EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA POR COVID19.



XXIX Certamen 
Literario  

“Villa del Mayo 
Manchego” Un año que no hubo Mayo,

se paró el tiempo en La Mancha.
Abril no tuvo relevo,

ni Junio quien lo amparara. 

Fueron de paso los vientos 
sin que nadie respirara,

conteniendo los impulsos
que el miedo arrebatara.

Las calles enmudecieron,
las farolas, apagadas,
y las rejas, deslucidas,

solas, sin quien las rondara.

La noche no fue tan noche, 
la luna no fue de plata,

 no titilaron estrellas 
por más que se las buscara.

Cerrados a cal y canto
 los postigos, las portadas

 acallaron las mil risas 
que los niños reclamaban.

El campo se quedó yermo 
sin flores que lo adornaran, 
sin la alfombra de colores 
como refajos de damas.

El tiempo se quedó anclado
porque un mes nos faltaba

y el aire trajo los sueños 
que un día Mayo despertara.

Con tradiciones de antaño
 con Mayos, con añoranza, 

con savia reverdecida, 
con brotes de esperanza.

Un año que no hubo Mayo

José Manuel 
Fernández Cano

Ganador del 
premio de Poesía 

“Alejandro 
Hernández 

Serrano”



POESÍA

Al son de unas seguidillas 
de las tierras de La Mancha, 

de unas rondas, de unas Jotas, 
de fandangos, de rondallas.

De la alegre cantinela
 al caer de una ventana, 

de los pañuelos de hierbas 
a la zurra que contagia.

De las mayeras de entonces 
a las que hoy se engalanan 

de flores de primavera,
 de este Lugar de La Mancha.

Cuna del Mayo Manchego, 
donde el amor hace gala 
de cortejos y de rondas 

y, Pedro Muñoz, se llama.

Un año que no hubo Mayo,
 se durmió el tiempo en La Mancha.
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“Villa del Mayo 
Manchego” Vengo de una familia que poco tiene que ver con las de hoy en día. Sin embargo, por 

aquel entonces, cuando yo tenía 15 años, mi vida no se diferenciaba demasiado de la que 
llevaba la gente de mi alrededor. Recuerdo la sencillez del día a día donde lo único que 
me importaba era el hecho de salir a la calle y esperar a que cayera el sol para saber 
que era momento de volver a casa. Tampoco escapa de mi cabeza la magia de aquellas 
navidades en las que, entre ocho hermanos, había que repartir una caja de mazapanes 
que se mostraba como uno de los mejores regalos que se le podían hacer a un niño. Una 
vida que, sin duda, se presentaba como un plan sin fisuras.

De todas formas, aunque el idilio de una realidad perfecta se apoderara de mí, el 
pueblo no era precisamente un lugar que se librara de los efectos del paso del tiempo. 
A la vez que fueron avanzando los años, todas aquellas personas con las que compartía 
cada inconfundible tarde de verano empezaron a salir del pueblo en busca de nuevas 
oportunidades. Yo intenté resistir la tendencia, pero si quería seguir estudiando no me 
quedaba otra que coger todas mis cosas e iniciar una nueva etapa lejos de todo lo que 
antes había reconocido como mi hogar.

Mi nombre es Julián, tengo 65 años y ya se cumplen exactamente 40 desde la última vez 
que pisé el lugar que me vio nacer, la villa de Pedro Muñoz. No juzgaré al lector o lectora 
de esta historia si al leer mis últimas palabras sienten una ingrata sorpresa. Aunque mi 
intención inicial era regresar nada más terminar la universidad, la vida tenía otros planes 
preparados para mí. Mi padre murió al poco de mudarme por una enfermedad que venía 
padeciendo durante años. Después de tal pérdida, mi madre fue viendo su salud empeorar. 
Al poco tiempo ella corrió la misma despiadada e inhumana suerte. Las habladurías de la 
gente del pueblo decían que murió de tristeza, pero yo tengo claro que cayó rendida ante 
una vida que le había Siempre estuvo ahí dejado sola cuidando de ocho hijos que en el 
fondo estaban ya criados. Al fin y al cabo, yo era el más pequeño de todos mis hermanos 
y el más mayor rozaba los 30.

Este fue el principal motivo que me hizo renegar del pueblo para no volver.

Todos quedamos arrasados. Entiendo que el dolor nos destrozara por dentro, pero lamento 
no haber podido rehacer nuestra relación en todo este tiempo. Es cierto que a lo largo de 
estos 40 años que hacen ya desde la muerte de nuestros padres nos hemos vuelto a ver; 
y está claro que mantuvimos las formalidades. Las comidas familiares y demás actos semi 
obligados seguían celebrándose, pero jamás en el pueblo, siempre en sitios comunes que 
nos convinieran a todos.

En este punto todo apuntaba a que nada cambiaría entre nosotros. Sin embargo, hoy 
volvemos a darnos de bruces con la realidad. Ahora mismo me encuentro conduciendo 
por la carretera nacional 420 de camino al lugar donde todo se rompió, mi pueblo. He ido 

Siempre estuvo ahí

Ganador del 
premio de Relato 

Breve
“Domingo 

Martínez Falero” 

Rafael  
Yuste Muñoz



RELATO BREVE
postergando el momento del retorno durante tantos años que, a decir verdad, no pensaba en llegar a 
reunir las fuerzas necesarias para iniciar el camino de vuelta. Los recuerdos se acumulan y mi vida ya 
ha tomado toda su forma en un lugar que poco se parece a este.

Vuelvo por el único motivo que ha sido capaz de mantener mis orígenes presentes en mi memoria 
desde el día que los abandoné, la fiesta del mayo. Al fin y al cabo volver es, en esencia, un ejercicio de 
empoderamiento de nuestras raíces. Me dejo llevar por lo que de verdad soy para volver a encontrarme 
con quien un día fui y con quien, de alguna forma, sigo llevando dentro.

Todavía recuerdo los primeros 30 de abril que viví. Las calles aún estaban sin alquitranar y nos 
llenábamos los zapatos de barro de tal manera que solo una navaja podía usarse para limpiarlos. 
No olvido tampoco la memorable enramá. Las casas y sus fachadas blancas por la dureza de la 
cal quedaban llenas de pintura por las gamberradas de aquellos hombres que buscaban llamar la 
atención de la joven.

Siempre estuvo ahí mujer que allí viviera. A pesar de lo clandestino que todo pudiera parecer, entonces 
ya había mayeras que recibían en sus casas a modestos grupos de rondadores. Es cierto que no todos 
eran bienvenidos, pero la semilla del mayo empezó a brotar en esos pequeños rincones.

Volvamos a la carretera. Ya me aproximo y mi corazón no deja de acelerarse. Llevo tanto tiempo 
pensando en estos instantes que ya ni siquiera sé qué esperar. Me bajo del coche y comienzo a ver a 
cientos de personas avanzando por una calle principal. Me acerco a un joven para saber qué sucedía. 
Me responde: “Empieza la ronda, parece mentira que no lo sepas si hoy estás aquí”. No le faltó razón. 
Está claro que en nada se parece esto a lo que yo un día experimenté; pero creo que la semilla del 
mayo que se plantó en aquellas humildes noches es ahora un gran árbol que ha dado sus frutos y sigue 
creciendo.

Estoy solo en esta ronda pero a la vez acompañado. No entiendo por qué, pero aun no conociendo a 
nadie siento que a todos nos mueve lo mismo. En esta noche el mayo nos une y crea el entorno perfecto 
para que cada persona, sea quien sea, sienta la esencia de la identidad manchega y viva con pasión lo 
que sus antepasados cultivaron. Lo que un día fue sencillo hoy es inmenso.

Termino mi particular reencuentro con el pasado y empieza a salir el sol. Al amanecer me he vuelto a 
sentir como aquel niño que jugaba durante tardes enteras hasta ver terminar el día fundiéndose con un 
mar de viñedos en el horizonte. Esta noche de ronda, que tan diferente es a las que yo un día conocí, me 
ha hecho recordar que mis raíces son algo más que los recuerdos del lugar donde di mis primeros pasos 
en la vida. Ya regreso hacia el lugar donde emigré, pero presiento que este es el inicio del renacimiento 
de mi familia a la que intentaré devolver los recuerdos que hoy he recuperado. Será una larga tarea, 
pero la memoria y la identidad nos devolverán lo que fuimos, lo que siempre estuvo ahí.

“A mis abuelos, porque sin memoria no hay identidad ni hay futuro”
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