
PEDRO MUÑOZ

Un año gobernando de otra manera 

Desde este año 2012 los vecinos ya no ten-
drán que pagar por compulsar documen-
tos en el ayuntamiento, ni que buscar dón-
de hacer una fotocopia para presentar a la 
administración local, y tendrán que pagar 
menos por la expedición de documentos o 
los certificados relacionados con el servicio 

Julio - aGosTo eJemplar GraTuiTo

periÓDico De informaciÓn local

de guardería rural lo que, unido  a la po-
sibilidad de tramitar cualquier documento 
dirigido a la administración autonómica 
en las dependencias municipales a través 
de la ventanilla única o  de sellar el paro sin 
tener que coger un autobús para cambiar 
de localidad, o de tener una oficina agraria, 

Una administración local, cercana, transparente  
y pensada para el ciudadano

Ahora ya parece que ha estado siempre 
ahí pero hace un año,  cualquiera de los 
1000 vecinos que han tramitado un expe-
diente en la Oficinal Local Agraria, ha-
brían tenido que desplazarse a la oficina 
más cercana con el correspondiente gasto 
en el desplazamiento y en la jornada de 
trabajo perdida.

Ofi cina Local Agraria: casi 1.000 expedientes tramitados sin tener que 
desplazarse.

La Unidad Local de Gestión Adminis-
trativa ha atendido a más de 1500 per-
sonas desde su apertura, sólo en trámi-
tes relacionados con el empleo, además 
de servir para remitir con todas las ga-
rantías administrativas cualquier docu-
mentación a las administraciones.

Unidad Local de Gestión Administrativa (ULGE), más de 1.500 
personas atendidas.

Nuevas dependencias para 
la Policía Local; más 
seguridad, mejor atención

Hasta ahora el cuerpo local de 
Policía se ubicaba en las mismas 
dependencias que ocupó nada 
más formarse, y ya era por to-
dos sabido que para atender a la 
ciudadanía como corresponde, 
garantizando la convivencia y la 
seguridad de todos, era necesa-
rio mejorar las antiguas instala-
ciones.

por fín, en el pueblo, ha supuesto impor-
tantes cambios que además de ahorrar a 
los pedroteños tiempo y dinero en sus des-
plazamientos demuestran que se pueden 
hacer grandes gestos sin grandes gastos, si 
se piensa en los problemas que afectan al  
día a día de los vecinos.

Las puertas, siempre abiertas; más de 300 visitas atendidas personalmente por el Alcalde; más de 50 
reuniones con vecinos y colectivos; 72 encuentros con entidades y empresarios

El Ayuntamiento en las 
redes sociales
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Lo tradicional en los balances de ges-
tión de los Ayuntamientos es com-
portarse casi como una empresa y 
ofrecer a su consejo de administra-
ción, en este caso los ciudadanos, la 
cuenta de resultados, y en cierta for-
ma eso es lo que pretendemos hacer, 
pero antes de ofrecer listados de ges-
tión y de obras ejecutadas, junto con 
cifras y porcentajes de gastos y de 
ingresos, merece la pena hablar de lo 
que está suponiendo para todos este 
difícil año. Es complicado ofrecer ra-
zones para la esperanza cuando por 
el despacho de la Alcaldía pasan cada 
día más y más personas compartien-
do con el Alcalde su difícil situación 
económica, cuando todos conocemos 
a alguien que ha perdido el empleo o 
que tiene dificultades para sacar ade-
lante a su familia. Los mismos men-
sajes  desesperanzados nos llegan de 
otras localidades de nuestro entorno 
o de los amigos y familiares que anta-
ño emigraron para buscarse un futu-
ro mejor y que ahora no encuentran.

Ha sido duro también tener que escu-
char como algunos pretenden hacer 
culpables de esta crisis a los que en 
realidad sólo la sufren, a los que seña-
lan con el dedo a los que se ganaban el 
pan con el sudor de su frente acusán-
doles de haber vivido por encima de 
sus posibilidades, por comprarse una 
casa, con su correspondiente hipote-
ca, o por atreverse a tener vacaciones.

Pero aún más duro ha sido ver cómo 
se pretende que además tengamos 
que costearnos parte de la atención 
sanitaria, o que nuestros mayores de-
pendientes no vayan a tener la ayuda 
que se han ganado con toda una vida 
de trabajo… o que después de diez 
años se tengan que volver a pagar los 
libros de texto para que nuestros hijos 
vayan al colegio.

Se han empeñado en hacernos creer 
que la forma de salir de esto es sin 
gastar, como si las familias fueran las 
que han hecho el agujero que dicen 
que hay… y si las familias tienen que 
pagar la educación o la salud, para 
que los que más tienen sigan tenien-
do, claro que dejarán de gastar y ya 
sabemos lo que eso trae de la mano.

Al ayuntamiento le aplican la misma medi-
cina, este gobierno no recibe financiación 
de la Junta, de lo que la oposición parece 
alegrase, y tenemos que hacer cuentas y 
más cuentas, quitar de un lado para poner 
en otro, poniendo delante lo que tiene que 
hacerse primero y dejando otras cosas para 
mejores momentos.

Sólo con el reajuste en la emisora local he-
mos dejado de gastar 64.000 euros al año, 
y con el despido del anterior personal de 
confianza de  Exojo  50.000 euros.Y en eso 
consiste gobernar,  en decidir en qué gasta-
mos, decisiones como esas nos han permi-
tido poner en marcha un Plan de Empleo 
pagado por el ayuntamiento que en algo ha 
ayudado a algunas familias.

En ocasiones la Junta sencillamente ha 
dejado de financiar determinados 
proyectos, como el que nos permitía 

Un año al lado de los vecinos
de nuestro trabajo y sacrificio?
Han sido nuestros impuestos los que 
pagan hospitales y escuelas que luego 
algunos gobiernos deciden darles a 
las empresas para que nos cobren por 
lo que ya era nuestro, nosotros, los 
que pagamos nuestros impuestos, los 
que no defraudamos ni escondemos, 
somos los que costeamos un sistema 
de convivencia y bienestar que ahora 
vemos con asombro y tristeza como 
se desmantela. Son tiempos difíciles, 
pero no es culpa de todos, unos tie-
nen más responsabilidad que otros en 
todo lo que ocurre, nosotros somos 
de los que creemos que para sacar a 
esta región del rincón de la historia en 
la que estaba fue necesario invertir en 
hospitales y carreteras, en escuelas y 
universidades,  en residencias de ma-
yores y en atención a los dependien-
tes, somos de los que creemos que en 
esta tierra no se malgastó, sino que se 
invirtió en futuro.  Desde el ayunta-
miento intentaremos que, hasta que 
todo comience a ir mejor, hasta que 
dejen de pagar justos por pecado-
res, se gaste con cabeza, que nuestro 
pueblo esté cuidado y que nadie nos 
pueda acusar de malgastar… para 
ello total transparencia, que cada 
vecino pueda saber en que se gasta 
el dinero de todos, que cada veci-
no pueda saber de primera mano a 
donde van a parar sus impuestos.

No se conoce ninguna crisis que 
haya durado siempre, y saldremos 
de esta… más pobres… pero saldre-
mos, porque además nosotros tene-
mos el campo… nuestro campo… el 
que tanto nos exige y que siempre 
está ahí para hacernos como somos.

Ha sido un año al lado de los veci-
nos y las vecinas, de sus problemas 
y sus anhelos .Un año en el que se-
guro que hemos cometido errores 
por las que pedimos disculpas, pero 
también un año  en el que hemos 
intentado gobernar de otra mane-
ra, gobernar con la gente, con los 
vecinos,  no sólo para la gente. Una 
muestra de esta forma de go-
bernar es que en este periódico 
municipal escriben los dos por-
tavoces del PSOE y del PP, algo 
impensable anteriormente.
 

tener un Agente de Desarrollo Local 
en la Oficina de Turismo y promo-
ción económica, o el que financiaba 
el Centro de la Mujer , que la Junta 
también dejó de financiar, para lue-
go ofrecerle esa misma financiación 
a una asociación gestionada por una 
conocida militante del Partido Popu-
lar pedroteño, todavía más grave nos 
resulta el hecho de que la Junta no pa-
gue la subvención del centro del año 
pasado y en cambio ya haya pagado a 
Afammer la de este año para su fun-
cionamiento,  luego… ¿la Junta tiene 
dinero o no lo tiene? ¿No tiene dinero 
para el Ayuntamiento pero sí para una 
Asociación cercana al PP? Entonces  
¿qué nos cuentan?.¿ Los recortes son 
por la crisis o son una forma de aca-
bar con los servicios públicos que tan-
tos años nos ha costado levantar entre 
todos a base de nuestros impuestos, y 

José Juan Fernández Zarco. 
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Radio Pedro Muñoz FM
Una radio que es de todos.

Cuando comenzó esta legislatu-
ra la radio costaba casi 11 mi-
llones de pesetas al año (64mil 
euros) hoy seguimos teniendo 
una radio para la información 

El Centro aprovechó el día in-
ternacional de los Humedales 
para comenzar una nueva etapa 
en la que  permanecerá abierto 
los viernes, sábados, domingos 
y festivos, por la tarde, en in-
vierno de 15:30 a 17:30 y en ve-
rano de 18:00 a 20:00 y los sába-
dos y domingos de 10:00 a 13:00 
por la mañana todo el año y el 
resto de la semana se atenderán 
visitas concertadas.

Pero no sólo se ha abierto,
sino que ha servido para que 
con la colaboración  de una 
entidad de la localidad, Na-

turmantxa hayamos puesto en 
marcha un plan de dinamiza-
ción económico en torno al Hu-
medal que ha permitido formar 
a más de 20 jóvenes de la loca-
lidad en la puesta en marcha y 
gestión de recursos turísticos, 
así como para la organización 
de unas jornadas de emprende-
dores en las que fue posible co-
nocer experiencias similares de 
otros territorios y animar a los 
futuros jóvenes empresarios de 
la localidad para que encuen-
tren en los recursos naturales 
del entorno el potencial con el 
que arrancar . 

Abierto por fin el Centro de Interpretación del Humedal de D. 
Quijote un referente para el impulso turístico de la localidad
Se convertirá en la seña de identidad de Pedro Muñoz

y participación ciudadana, con 
noticias pedroteñas sin coste 
para el Ayuntamiento y quere-
mos convertirla en un lugar de 
encuentro en el que todos los 

que trabajen por los demás ten-
gan su altavoz.
Hasta el comienzo de esta nueva 
etapa en la radio local, el ayun-
tamiento gastaba los casi 11 mi-
llones de pesetas de la radio en 
los salarios de los empleados de 
la misma, la deriva que había 
tomado el funcionamiento de la 
radio ofrecía datos como que en 
ingresos por publicidad el pa-
sado año no se llegó a los 2000 

euros, poco más  de un 3% de 
sus gastos.
A pesar de eso el ayuntamiento 
ofreció a los trabajadores conti-
nuar en sus puestos a cambio de 
una reducción de jornada, pro-
puesta que fue rechazada por 
los dos empleados de la radio 
municipal. 
En la actualidad tenemos una 
radio municipal con cose cero 
para los pedroteños,.
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Un Ayuntamiento de 
todos más allá de las 
ideologías
Llega agosto y con él la intensidad del ve-
rano, el sol, los juegos de los niños y las 
noches al fresco. Todos nos relajamos un 
poco, aunque algunos (y afortunados) 
tengamos que seguir trabajando. 
Y parece que las tensiones se atempera-
ran, amortiguadas por el chapoteo en la 
piscina o el ruido del ventilador. Y cues-
ta más hablar de cosas serias, de temas 
duros, de preocupaciones,…. Que ine-
vitablemente y aún a ritmo vacacional, 

siguen sucediéndose sin dar descanso.
Cuando accedimos al gobierno municipal, 
sabíamos que la situación que encontra-
ríamos sería crítica, pero no nos imagi-
nábamos cuánto: Casi cuatro millones de 
euros pendientes de pago entre préstamos 
a largo y a corto plazo y facturas pendientes 
a proveedores (3.920.557,42); pago urgen-
te e inmediato (intereses y nóminas) de 
394.776,12€  y sólo 363.769,30 en la caja 
municipal.
Además la crisis económica por la que 
atravesamos ha tenido un efecto negativo 
para el Ayuntamiento: han disminuido de 
forma muy significativa los ingresos pro-
pios, consecuencia, fundamentalmen-
te, del pinchazo de la burbuja inmobi-
liaria –no hay solicitudes de licencias 
para viviendas- y, al tiempo, se ha visto 
afectado por la reducción de ingresos 
debido a la deuda que la Junta de Co-
munidades tiene contraída con noso-
tros (1.500.000€ millón y medio euros).
En este contexto tan adverso no ha sido 
posible, como es natural, abordar gran-
des obras, pero -a pesar de la morosidad 
del gobierno de la Junta-, con un método 
propio de ajuste y ahorro en gastos para 
obtener recursos se siguen prestando de-
terminados servicios como vivienda tute-
lada, escuela infantil, centro de día o ayuda 
a domicilio….  en serio riesgo, si esta com-
plicada situación no se resuelve, a la vuelta 
del verano.

Con rigor, transparencia y responsabili-
dad seguiremos priorizando las medidas 
que consideramos necesarias para mante-
ner nuestros compromisos, como hemos 
puesto de manifiesto (ahorrando y dejando 
de gastar en 2 bufetes de abogados, vigilan-
cia de obras, asistencia técnica…) con un 
“Plan de Empleo Pedroteño” para 
los desempleados que han agotado 
sus prestaciones.
Y, en este tema, les diré que, más allá de 
las discusiones sobre cuánto y quienes, lo 
importante, lo que da la medida del com-
promiso social del gobierno municipal es el 
fondo de la cuestión, es decir que, por pri-
mera vez y sin ayuda de la Junta, se crea 
una prestación de la que se van a bene-
ficiar directamente a casi 200 familias 
que, si no hubiéramos tomado esta ini-
ciativa, tendrían razones para pensar 
que la sociedad les vuelve la espalda.
Las dificultades para “llegar a fin de mes”, 
como no puede ser de otra manera, mar-
can la hoja de ruta de este gobierno, aún así 
sus actuaciones pretenden llegar a to-
dos los lugares de la localidad, no sólo a 
los más centrales y visibles. 
Estas pequeñas actuaciones van confor-
mando la imagen del pueblo que nos llega 
a todos en lo cotidiano. Son las pequeñas 
cosas, el cuidado de detalles, cuestiones 
que parecen menores y que con una buena 
ejecución y mantenimiento, son sínto-
mas del aprecio de lo público y factores 

que hacen agradable la vida a muchos 
usuarios día a día. 
Algunos de esos elementos menores han 
sido la reorganización delos servicios y per-
sonal del ayuntamiento para hacerlo más 
amable y eficaz, la eliminación de barreras, 
paso de peatones al tanatorio, acerado del 
campo de futbol, asfaltado del velódromo, 
arreglos en los parques, aseos en la piscina, 
poda de árboles, nuevas dependencias de 
la policía, Oficina Local Agraria, jornadas 
gastronómicas y fiestas realizadas con la 
gente del pueblo…
Pero, más allá de ello, y será ésta mi últi-
ma reflexión, es necesario avanzar hacia 
una imprescindible cultura de la colabo-
ración, en la que haya una tendencia a la 
cooperación y al acuerdo que ponga por 
encima los intereses institucionales que, 
en un sistema democrático, son, por de-
finición, los intereses de todos, superan-
do planteamientos de carácter partidista.
La decidida apuesta por construir esas 
relaciones de colaboración fluidas y es-
tables no sólo con las administraciones 
públicas, también con asociaciones, 
trabajadores, empresarios, agriculto-
res, partidos políticos y ciudadanía en 
general, -siendo conscientes de que el 
momento requiere del compromiso de 
todos-, es desde hace un  tiempo el ca-
mino emprendido por el equipo de go-
bierno municipal y específicamente por 
esta portavoz.

Beatriz Fernández Moreno

Grupo municipal psoe
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Grupo municipal pp

Por un talante auténtico y 
verdadero
No es fácil encontrar en la his-
toria reciente de nuestro país un 
momento más complicado des-
de el ámbito económico y so-
cial, pero podemos aprovechar la 
oportunidad que nos brindan la 
Feria y Fiestas en honor a nues-
tra Patrona, Nuestra Señora de 
los Ángeles, para resarcirnos de 
las preocupaciones y de las difi-
cultades. Por eso, desde el Grupo 
Municipal Popular queremos de-
sear unas Felices Fiestas a todos 
los pedroteños llenas de reen-
cuentros con familiares y ami-
gos. 
Se nos ofrece también, a través 
de esta publicación, la oportuni-
dad de valorar este primer año de 
la legislatura actual, una legisla-
tura que está siendo totalmente 
diferente a lo que en su día nos 
‘vendieron’. Y es que, frente a 
valores y conceptos como la cer-
canía, la austeridad o el respeto, 
(que pregonaban al principio) el 
equipo de gobierno ha impuesto 
la autoridad, la falsedad y, lo que 
es más preocupante, una feroz 
animadversión hacia las mujeres 
trabajadoras del Ayuntamiento. 
Recientemente hemos conocido 
que, por primera vez en la his-
toria de Pedro Muñoz, el Ayun-
tamiento, ha sido condenado por 
los tribunales de justicia, porque 
una decisión de la alcaldía ha 
conculcado, según la propia sen-

tencia dicta, los derechos cons-
titucionales de una trabajadora, 
a la que se impuso de qué forma 
debía hacer uso del permiso de 
lactancia, cuando esta decisión 
recae siempre en la madre. Abun-
da más la sentencia en esta cir-
cunstancia, y dice taxativamente 
que se actuó “discriminando por 
razón de sexo”.
Es muy grave que esto ocurra 
en cualquier circunstancia, pero 
resulta sorprendente que un al-
calde perteneciente a un partido 
que se autodenomina abandera-
do de los derechos de la mujer, 
quede manchado con semejan-
te actuación. Y no es un hecho 
aislado, ya que a finales del año 
pasado nuestro alcalde recibió la 
reprimenda del sindicato CSIF a 
nivel regional, que lo acusó de 
haber despedido desde su llega-
da a la alcaldía sólo a mujeres. 
A esto cabe añadir que nunca 
lo hizo por razones de reestruc-
turación de plantilla, sino que 
obedece a una actitud propia de 
quién quiere hacer “limpieza” en 
la plantilla municipal con inten-
ción de contratar sólo a personal 
de su “cuerda”.
Tampoco resulta muy estimu-
lante la actitud con los ciuda-

danos que se acercan al consis-
torio para pedir algún servicio 
o solicitar algún tipo de infor-
mación, una actitud más propia 
de alguien cuyo principio es el 
despotismo, y no el talante que, 
artificialmente, aparenta en sus 
comparecencias públicas. 
Por otra parte,  a través de las pri-
meras declaraciones del actual 
equipo de gobierno querían po-
ner en evidencia que la situación 
económica heredada no era tan 
buena como el Partido Popular 
defendía. Hablaron de auditorías 
que luego no se han producido, 
pero lo cierto es que a diferencia 
de otros consistorios que tienen 
graves dificultades para pagar 
incluso las nóminas de los em-
pleados públicos, aquí siguen vi-
viendo de las rentas, y lo pueden 
hacer un año después sin proble-
mas. Es sólo una muestra de la 
realidad. Pero cuidado, porque 
determinadas actitudes irres-
ponsables pueden llevar al Ayun-
tamiento a situaciones económi-
cas y de organización similares 
a las que el Partido Popular se 
encontró en 1999 tras la gestión 
de un equipo político casi idén-
tico al de hoy (la teniente de al-
calde actual, entonces de IU, era 

la concejal que dio la mayoría al 
PSOE local).  Como muestra, un 
botón, el pasado año el alcalde 
utilizó casi 45.000 euros que es-
taban en la partida destinada a la 
construcción de la nueva escuela 
infantil, para la adecuación de 
los chiringuitos que se instalaron 
en el antiguo Campo de Fútbol 
El Molino. Instalación que este 
año ya no se va a usar para ese 
fin. Un despropósito que, ade-
más de mostrarnos su irrespon-
sabilidad en el uso del dinero de 
todos, deja en evidencia a un al-
calde que después culpa de la no 
construcción de la escuela infan-
til a la Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha.
Parón de proyectos en el Ayun-
tamiento, retroceso democrático 
en cuanto a las actitudes, despil-
farro, tala indiscriminada de ini-
ciativas que funcionaban como 
las Jornadas Gastronómicas ‘El 
Buen Yantar de Sancho’, despi-
dos, enchufismos, … En defini-
tiva, un balance negativo que, 
desgraciadamente, nos hace atis-
bar un horizonte nada alentador 
para Pedro Muñoz.

Grupo Municipal Popular
Ayuntamiento de Pedro Muñoz

Ángel Exojo, 
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Transparencia: Las cuentas de Pedro Muñoz se conocen desde el 
primer hasta el último euro
Casi cuatro millones de euros pendientes de pago entre préstamos a largo y a corto plazo y facturas pendientes 
a proveedores (3.920.557,42 €)

proYecTo De reforma De la escuela infanTil

La Escuela Infantil, en compás de espera
Queríamos que todos conociesen 
cual es la propuesta del Gobierno 
municipal para que la nueva escuela 
infantil sea una realidad, nos hemos 
reunido con todos los que de una 
forma u otra han demostrado interés 
sobre el asunto (Consejo Escolar Mu-
nicipal, Padres y madres de los niños 
actualmente en el centro, comisión 
Municipal de Educación) y tenemos 
en  marcha un plan que esperamos 
culminar con éxito.
Ante la paralización por parte de la 
Junta de la construcción de un edifi -
cio nuevo para la Escuela infantil pre-
supuestado en 1,5 millones de euros, 
desde la Alcaldía se comenzaron a 

barajar otras posibles soluciones que 
permitiesen reducir el presupues-
to a unos 400 mil euros con los que 
aprovechando el edifi cio existente se 
pudiera construir el nuevo centro de 
educación infantil.
Para ello desde el Ayuntamiento se 
cuenta con los 230.000 euros entrega-
dos ya a cuenta del primer proyecto 
paralizado por la Junta de los cuales 
se pagan religiosamente intereses y 
que la Junta no tiene a bien devolver, 
impidiendo que iniciemos la nueva 
obra.
Con el objeto de recuperar ese dinero 
y comenzar cuanto antes la adapta-
ción del viejo edifi cio de la guardería 

el Alcalde José Juan Fernández Zar-
co se reunió con toda la comunidad 
educativa y con el Partido Popular de 
la localidad para presentar un frente 
común ante la Junta a la que ya se le 
ha solicitado varias veces una reunión 
para tratar el tema y se le han enviado 
múltiples escritos, por lo que se sope-
san otro tipo de medidas más contun-

Casi cuatrocientos mil (394.776,12 eu-
ros) de pago urgente e inmediato y sólo 
363.769,30 en la caja municipal
Con lo que la Junta le debía al Ayunta-
miento gobernado por Exojo, no había su-
ficiente ni para pagar las facturas pendien-
tes, los pagos se realizaban según el criterio 
de Exojo. 
Con esta situación económica nos hemos 
dedicado a revisar todos los gastos para ver 

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO
(VIVOS A 11 DE JUNIO DEL AÑO PASADO);
2.919.290,95

PENDIENTE DE PAGO A PROVEEDORES
(FACTURAS PENDIENTES) 
866.417,99PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO

(VIVOS A 11 DE JUNIO DEL 
AÑO PASADO); 134.848,48

3.920.557,42 EUROS PENDIENTES DE PAGO A 11 DE JUNIO DEL AÑO PASADO

30  DE JUNIO 
SEGUROS SOCIALES; 
69.127,69

27  DE JUNIO 
PRÉSTAMO BBVA;
5.909,71

20 DE JUNIO
IVA MODELO 303; 
18.305,08

20 DE JUNIO
IRPF MODELO 111
18.941,87

15 DE JUNIO
PRÉSTAMO CAJA MADRID;
2.106,79

16 DE JUNIO
PAGA EXTRA JUNIO;
66.281,72

14 DE JUNIO
PRÉSTAMO BBVA; 
5.521,63

14 DE JUNIO
PRÉSTAMO CCM;

43.601,53
30 DE JUNIO

NÓMINAS JUNIO
164.980,10

PAGOS INMEDIATOS A 11 DE JUNIO

dentes para conseguir fi nalmente que 
la Junta devuelva un dinero que es de 
los pedroteños ya que no se trata de 
que la Junta fi nancie obra alguna sino 
de que devuelva los 230.000 euros que 
en su día aportó el Gobierno de Exojo 
para una obra que nunca se inició.
Ahora en cuanto se consiga esa devo-

de dónde podíamos obtener recursos 
que nos permitiesen  garantizar la pres-
tación de los servicios básicos, es decir 
que el pueblo siguiese funcionando, y 
además realizar las mejoras que fuesen 
necesarias,

Hemos dejado de gastar 50.000 
euros en concejales liberados, y 
otros 50.000 euros en personal 
de confianza que tenía contra-
tado el anterior Alcalde. De los 
dos contratos de Asesoramiento 
jurídico que tenía el anterior Al-
calde lo hemos dejado en uno, de 
los 26 mil euros que se gastaban 
en distintos servicios técnicos 

¿dónde hemos conseguido 
obtener más dinero para seguir 
funcionando?

lución se podrán iniciar las obras de 
la Escuela Infantil, que además de dar 
trabajo mientras que se estén desarro-
llando permitirán que las familias pe-
droteñas puedan ofrecer a sus niños 
un primer contacto con el sistema 
educativo digno y bien dotado.

Proyecto de reforma de la escuela infantil

El alcalde ha mantenido reuniones con los padres y madres de los niños

como ahora sólo se pagan 18.000 
por los mismos servicios, ya no 
nos gastamos 29.000 euros en un 
vigilante de las obras, labor que 
ha pasado a desarrollar la policía 
local, ni 64 mil en una barredora, 
ni 65 mil en la radio, o los casi 
15 mil euros que ahorramos con 
el nuevo sistema de iluminación 
nocturna.
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Reuniones del Alcalde con responsables públicos regionales y provinciales para buscar apoyo y financiación en los 
proyectos municipales

Aunque la nueva política de la Junta para 
evitar escuchar a los ciudadanos consiste 
en no recibir a los alcaldes…, a sabiendas 
de que los Alcaldes van a pedir para sus 
pueblos, van a pedir para mejorar las con-
diciones de vida de sus vecinos… desde el 
equipo de gobierno nos propusimos desde 
el primer momento  trasladar al gobierno 
de  la Sra. de Cospedal todas nuestras ne-
cesidades, la lista no es ni más larga ni más 
corta que cuando gobernaba el Sr. Exojo, 
sólo recoge las demandas de los ciudada-
nos, muchas de ellas como la ampliación 
del servicio de urgencias realizada por el 
antiguo Alcalde siempre que tenía ocasión, 
y se la hacemos llegar como es nuestra obli-
gación a los delegados provinciales, ahora 
llamados coordinadores.

Media decena de reuniones con los 
coordinadores provinciales
En los últimos días de junio el Alcalde ha 
mantenido media decena de reuniones 
con distintos coordinadores provinciales 
de la Junta, los antiguos delegados, y con 
el Presidente de la Diputación provincial, 
para obtener apoyo económico con el que 
sacar adelante distintos proyectos munici-
pales como otro Plan de Empleo provin-
cial, para garantizar la permanencia del 
servicio de urgencias, o apoyo financiero 
para construir una residencia de ancianos.

Reunion con el coordinador 
de Educación
Después de la reunión mantenida con el 
Coordinador de Educación de la Junta, 
al que se le reclamó la devolución de los 
230.000 euros aportados por el anterior 
gobierno municipal, para hacer una nueva 
Escuela Infantil tras la negativa de la Junta 
a realizarla, y de pedir la rehabilitación de 
la pista del colegio Juan de Ávila, José Juan 
Fernández Zarco ha seguido su ronda de 
reuniones.

El presiente de la Diputación se mostró 
dispuesto a colaborar en los proyectos 
que se le trasladaron
El siguiente en recibir la visita del Alcal-
de, acompañando de la 1ª Tte. de Alcalde 
Beatriz Fernández, fue el presidente de  la 
Diputación con el que se trataron una ba-

tería extensa de asuntos que fueron desde 
la continuación de los Planes de Empleo 
que financia la Diputación provincial, Ne-
mesio de Lara presidente de la Diputación, 
también se mostró dispuesto a colaborar 
si la Junta lo hace en la rehabilitación de 
las pistas del C.P. Juan de Ávila. Se plan-
teó, asimismo, la posibilidad de que esta 
administración colaborase en la financia-
ción de la 4ª fase de adecuación del parque 
municipal, así como con las necesarias re-
paraciones de la red de saneamiento. Final-
mente se valoró positivamente el taller para 
dependientes que había financiado esta 
institución y su necesaria continuación. 
Alcalde y presidente coincidieron en la 
importancia de que la Diputación siga con 
las políticas de atención a los más desfavo-
recidos de la provincia  como las ayudas de 
emergencia y otras.

Al coordinador de Salud se le pidió 
que se mantengan los servicios en la 
localidad
Días después el Alcalde consiguió ser re-
cibido por el coordinador de Salud al que 
le mostró su preocupación por la posibi-
lidad de que las urgencias de la localidad 
se cerraran por parte de la Junta como 
está ocurriendo en otras localidades y en 
ese sentido se indicó que como Alcalde 
se pondría a la cabeza de sus vecinos para 
evitar ese cierre, le recordó que lo que ha-
bría que hacer sería reforzar el servicio de 
urgencias, tal y como viene demandando 
Pedro Muñoz desde la anterior legislatura. 
También le hizo saber al coordinador de 
sanidad de la Junta que esa administración 
debe hacer algo para facilitar el transporte 
de lo pedroteños a su hospital de referencia 
en Tomelloso, pues no hay ningún  siste-
ma de transporte público que una ambas 
ciudades. Asimismo le trasladó la necesi-
dad de que la Junta realice inversiones en 
mobiliario en el centro de salud con las que 
sustituir las deterioradas dotaciones de las 
salas de espera.

Se le pidió que colabore de una vez por 
todas con la puesta en marcha de una 
residencia de ancianos en la localidad
Pero la principal reivindicación que tras-
ladó el Alcalde al coordinador de Sanidad 

de la Junta es la necesidad de que de una 
vez por todas se construya una residencia 
de ancianos en la localidad ya que Pedro 
Muñoz es el único pueblo de la zona que 
no cuenta con esa importantísima infraes-
tructura, cuando el coordinador le dijo al 
Alcalde que “la Junta ya no construye resi-
dencia de ancianos” el Alcalde le pidió que 
al menos garantice que la Junta concertará 
plazas en el caso de que se consiga financia-
ción para esa construcción. 

Circunvalación y saneamiento, 
principales preocupaciones trasladadas 
al coordinador de Fomento
En la reunión que José Juan Fernández 
mantuvo con el coordinador de Fomento 
solicitó de la Junta que financiase la cons-
trucción de los colectores necesarios en la 
red de saneamiento de la localidad que ya 
no es capaz de atender las necesidades del 
municipio, también le solicitó al coordina-
dor información sobre el punto en que se 
encuentra la circunvalación CM420.

Acompañando a los agricultores para  
defender sus intereses ante la Junta
Finalmente en los pasados días el Alcalde, 
tras solicitar una reunión con la Consejera  
de Agricultura, fue recibido por la coordi-
nadora de Agricultura de la Junta a la ca-
beza de una delegación compuesta por el 
concejal de Agricultura, , Francisco Zarco 
del Grupo Coloman, José Solera miembro 
de la Junta rectora de la SATS. Isidro, Pas-
cual Ortiz, secretario local de la UPA, Fran-
cisco Carreazo de la SAT grupo Cervanti-
no y Juan Vicente Prado Pte. de la Sociedad 
de Cazadores S. Humberto. El motivo de la 
reunión a la que el representante de ASAJA, 

El alcalde busca el compromiso de otras administraciones

Abel Alcolea no asistió por motivos perso-
nales, fue trasladar a la Junta el desasosiego 
del sector agrícola antes las enormes perdi-
das en la producción que está ocasionando 
la plaga de conejos, y conocer las medidas 
que la Junta había puesto en marcha para 
combatirlas.

 Malas noticias para 
 el Juan de Ávila

A fecha de la publicación de este periódico 
ya sabemos que el coordinador de Educa-
ción ha informado que no hará ninguna 
inversión en Pedro Muñoz y que por su-
puesto la rehabilitación de las pistas Juan 
de Ávila no se realizará. No olvidemos que 
en esa reunión el Alcalde acudió acom-
pañado del antiguo alcalde Ángel Exojo, 
compañero de partido del coordinador de 
educación,  cuya presencia no parece haber 
sido de gran ayuda. Lo cierto es que la Junta 
con esa decisión ha demostrado que no es 
que esté en contra de Pedro Muñoz, es que 
está en contra de la Educación Pública.
El Alcalde ha comunicado al AMPA del 
Juan de Ávila la negativa de la Junta a reali-
zar obra alguna en su centro y se ha puesto 
a disposición de la asociación de Padres y 
Madres por si éstos desean realizar alguna 
otra acción de reivindicación ante la admi-
nistración autonómica, que no sólo deja la 
obra del Juan de Ávila sin hacer sino que 
tampoco realizará ninguna inversión en 
educación.

El Alcalde y la Primera Teniente de Alcalde con el Presidente de la Diputación
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belleza que no es sino una apuesta 
colectiva por el futuro, por el ma-
ñana. Como cada año las familias 
de las mayeras han intentado que 
sus hijas y nietas sean las más ad-
miradas, que sus atenciones a las 
rondas sean las mejores, y todos 
nos hemos emocionado viendo 
otra generación  salir adelante per-
sonificada en las mujeres y niñas 
ataviadas con las prendas manche-
gas, unos vestidos del pasado para 
saludar al futuro.

LOS MAYOS:
Una fi esta que vuelve a ser de los vecinos

Este año el tiempo no acompañó, 
pero a pesar de los malos augu-
rios y sus voceros, celebramos 
el mayo, con algunas novedades 
sobre otras convocatorias pero 
manteniendo sus aspectos más 
tradicionales: la proclamación 
de las mayeras, alma de las fies-
tas, las ofrendas florales, las ro-
merías, la multitudinaria noche 
de ronda envidiada por toda la 
comarca, en la que el pueblo en-
tero homenajea la juventud y la 

10 establecimientos 
para fomentar los 
productos y la 
 hospitalidad 
pedroteña

Llenazo todos los días

Exposición de los vinos 
de la localidad 

Tienda municipal de productos pedroteños
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LOS MAYOS:
Una fi esta que vuelve a ser de los vecinos

Pero además hubo tiempo para el 
ocio y las atenciones a los que nos 
visitaban, en la carpa instalada por 
el Ayuntamiento,  una decena de 
establecimientos hosteleros y gas-
tronómicos atendieron a todo el 
que quiso probar nuestros vinos, 
los vinos pedroteños, dicen que se 
vendieron más de 9000 botellas en 
tres días, y también se pudieron 
degustar tapas típicas y moder-
nas que hicieron las delicias de los 
asistentes, no había más que ver 

como estaba la carpa durante el fin 
de semana.
Y hubo también, aunque el tiem-
po no acompañó, las tradicionales 
instalaciones para que las cuadri-
llas que lo deseasen elaborasen sus 
platos típicos de lumbre y sartén. 
Los mayos dieron la bienvenida 
a propios y a forasteros como un 
gran abrazo de todos los pedro-
teños ofreciendo lo mejor de sus 
campos a todo el que estuvo estos 
días con nosotros… 
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Plan de Empleo pedroteño

Veinticuatro familias se han podido
beneficiar de la puesta en marcha del Plan 
de Empleo pedroteño que ha permitido 
contratar a dos docenas de desempleados 
para la realización de obras municipales 
que mejorasen los servicios prestados a los 
pedroteños.
Gracias al Plan de Empleo hemos po-
dido modernizar las instalaciones de la 
Policía Municipal que estaban sin cam-
bios desde prácticamente su formación 
como cuerpo de Policía Locah.
Y como son tiempos de austeridad y de 
gastar con cabeza, como siempre se debió 
haber hecho, lo hemos tenido muy presente 
en la realización de estas instalaciones: la 
obra de adaptación se ha realizado por 
los trabajadores del Plan de Empleo 
pedroteño que el Ayuntamiento puso 
en marcha a principios de año sin la 
ayuda de ninguna administración,  no 
olvidemos que la Junta ha cancela-
do todos los planes de empleo que se 
venían realizando desde hace más de 
20 años, )Nosotros hemos puesto en 

marcha nuestro propio Plan de Empleo 
financiado sólo con lo que conseguimos 
ahorrar de partidas presupuestarias 
consignadas por el anterior gobierno 
municipal. De esta manera, por ejem-
plo hemos conseguido dotar de nuevas 
instalaciones a la Policía Local para 
atender a los vecinos, y de paso que al-
gunas familias tuvieran ingresos con el 
Plan de Empleo.
Siempre hemos estado convencidos de que 
hay que gobernar con los vecinos y no sólo 
para los vecinos, y  para ello la transparen-
cia, contar cómo se gasta y en qué se gasta 
el dinero público es primordial, por ello 
informamos del coste de las nuevas insta-
laciones de Policía Local:
•Mano de Obra: Plan de empleo 13.440
•Materiales: (albañilería, electricidad, fontane-
ría, climatización, pintura)  8.584,34 €
•Oficios 1.407,06 €
•Mobiliario:  (en su mayoría reutilizado de 
otras dependencias municipales sin uso). Mo-
biliario nuevo: 190,88 €
•Jornada de puertas abiertas y difusión:  37,48 €

La poda… 
de los árboles,
Podar los árboles es cuidar la 
apariencia de nuestra ciudad, 
sobre todo cuando llevaban 
sin podar desde que se plan-
taron. Con la poda se garanti-
za la pervivencia de la planta y 
no se echa a perder la inversión 
realizada en su día, y además a 
través de esos cuidados un pu-
ñado de familias encuentran un 
ingreso en estos difíciles, días, 
gracias al Plan de empleo de la 
Diputación Provincial, que ha 
permitido paliar la situación de 
algunos desempleados.  Habrá 
quien diga que hay otras cosas 
más importantes, pero lo cierto 
es que los cuidados ornamenta-
les de la ciudad también ayudan 
en ofrecer una imagen de una 
ciudad esforzada, hospitalaria 
y que se preocupa por su ima-
gen, las calles de la ciudad son 
la casas de todos y a nosotros 
nos gusta tener nuestra casa en 
condiciones.

Planes de Empleo 
plan De empleo peDroTeÑo

plan De empleo De la DipuTaciÓn
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Obras que son Amores
A menudo la política de grandes infraestructuras seguida por el gobierno anterior hacía que se 
olvidasen las pequeñas necesidades y demandas de reparación y adecuación de que hacían más
 fácil el uso de instalaciones municipales

infraesTrucTura

Arreglos en la Piscina Municipal.  Nuevos aseos para el disfrute de los bañistas

Arreglos en la Piscina Municipal.  Nuevos aseos para el disfrute de los bañistas

Eliminación de barreras en 
la Calle Amós Olivares,  otra 
demanda ciudadana atendida

Se trata de gobernar con los ciudadanos 
no sobre los ciudadanos… encontrando 
el equilibrio justo entre las demandas 
de los ciudadanos y la necesaria moder-
nización de viales, acerados y accesos. 
Ahora por fin la calle Amos Olivares ha 
vuelto a ser de todos. La obra ha cos-
tado… y en la misma ha trabajado 20 
empleados contratados por el Ayunta-
miento.
Ese es el estilo de la gente de Pedro 
Muñoz, un estilo tolerante, en el que se 
dialoga, se escucha a todos y se toma la 
decisión de forma consensuada inten-
tando perjudicar al menor número de 
personas posible, siempre que se pue-
da… así lo hemos hecho con las obras 
de la calle Amós Olivares y así lo hare-
mos siempre que el asunto lo permita.

El Asfaltado de las calles

No siempre se acierta y compartimos el 
criterio de los que nos han comentado que 
las calles asfaltadas recientemente no eran 
quizás las que más lo necesitaban.
El proyecto de asfaltado que se ha ejecu-
tado ahora fue diseñado y aprobado por 
el anterior gobierno municipal y así fue la 

obra adjudicada, por lo tanto poco podía 
hacer este equipo de gobierno pues hubiera 
significado saltarse la normativa acabar as-
faltando calles no incluidas en el proyecto 
en el que se adjudicó la obra, de hecho , he-
mos tomado buena nota de los comentarios 
que sobre ese particular se ha trasladado al 
equipo de gobierno y haremos todo lo po-
sible para que en el futuro no se produzcan 
situaciones similares.

Retirada de la rotonda de la 
Avenida de las Américas
Hemos retirado Una señalización peligro-
sa, dado que nadie hacía el ceda el paso 
previo a la incorporación a la rotonda y 
con la elevación de los pasos de peatones 
hemos conseguido que el tráfico fluya con 
menos riesgos y al mismo tiempo la veloci-
dad en el cruce no sea elevada.
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iGualDaD

El Ayuntamiento apuesta por la igualdad de mujeres 
y hombres
A pesar de los intentos de la Junta por terminar con las políticas municipales a favor de la mujer, el Ayunta-
miento sigue trabajando por la Igualdad

Ha sido un año repleto de actividades 
por la Igualdad, con un importante 
punto de inflexión como el que supu-
sieron  las jornadas del Día Internacio-
nal de la Mujer celebradas a principios 
de marzo, con conferencias, concursos 
y una marcha solidaria o un certamen 
de relatos cortos, charlas coloquio y 
conciertos.

Meses antes el 25 de noviembre una 
marcha y una concentración sirvie-
ron para mostrar la repulsa de toda 
la sociedad pedroteña a la Violencia 
de Género, actividades que conta-
ban con el apoyo del Ayuntamiento 
y que fueron posibles por la vitali-
dad de los colectivos de mujeres de 
la localidad.

Como “premio”, la Junta decidió 
primero cerrar el Centro de la Mu-
jer Municipal y después  dárselo a 
una Asociación de Mujeres vincula-
da al Partido Popular, a pesar de lo 
cual los Servicios Sociales y el área 
de Igualdad del Ayuntamiento ha 
seguido programando con mucho 

esfuerzo y tesón actividades dirigi-
das a las mujeres de la localidad y 
encaminadas sobre todo a fortalecer 
una cultura de igualdad que tanto 
nos había costado crear en nuestra 
localidad, entre esas actividades la 
principales han sido la realización 
de talleres de autoestima, control de 
la ansiedad y prevención del estrés,  
dirigidos a mujeres y así como un 
proyecto de ayuda a personas de-
pendientes. En todas las actividades 
la participación superó las mejores 
expectativas…

La junta Castiga a las mujeres 
de Pedro Muñoz
La historia del Centro de la mujer 
ha sido muy sencilla, no hay nada 
que ocultar ni que esconder, y por 
eso esperamos que al final la razón 
se imponga:
El alcalde de Pedro Muñoz, José 
Juan Fdez. Zarco, presentó en el 
Instituto de la Mujer de la junta 
tal y como establecen las bases, el 
proyecto para solicitar la renova-

ción del convenio que permitiría 
mantener abierto el Centro de la 
Mujer de la localidad. Sin embar-
go la misma Junta, decide unilate-
ralmente conceder el Centro a una 
asociación del PP (AFAMER) cuya 
presidenta en Pedro Muñoz ha sido 
concejala del PP durante años. 
Entonces el Alcalde ya dijo pu-

blicamente: “una vez más parece 
que la mano de Exojo se convier-
te en un obstáculo y frena los 
proyectos que pueden beneficiar 
a los vecinos de Pedro Muñoz; 
Exojo como ya nos tiene acos-
tumbrados antepone sus intere-
ses personales a los del pueblo al 
que juró defender”.

Celebración día internacional de la mujer
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Pedro Muñoz acogió con gran éxito el estreno de IP
La Serie 
El pasado sábado 14 de julio tenía lugar en el Teatro Municipal de Pedro Muñoz el estreno mundial del 
primer capítulo de la serie I.P. que será emitida por internet a través de tuenti, youtube y páginas como 
20minutos o Fórmula TV, siendo pionera en este sentido.
IP La Serie se estrenó en la pan-
talla con una gran acogida y 
asistencia de público. Al estre-
no, que tuvo lugar el pasado sá-
bado en el Teatro Municipal de 
Pedro Muñoz, acudió el equipo 
de rodaje y producción de la 
serie, encabezado por su direc-
tor, Bogdan Toma, y los acto-
res principales Isabel Ampudia, 
Mikel Insua, Mercedes Castro, 
Pablo Oliveros, etc., entre los 
cuales se encuentra el pedrote-
ño Franz Gómez, Gorka en la 
serie, el encargado de introdu-
cir al protagonista Mario (Pablo 
Oliveros) en la trama.
Tampoco quisieron perderse 
el estreno el Alcalde de Pedro 
Muñoz, José Juan Fernández 
y el Concejal de Cultura, Julio 
Martínez, que acompañaron al 

numeroso público que aplaudió 
durante varios minutos el final 
de la proyección.

Gran parte de las localizaciones 
de exteriores son las propias 
calles de Pedro Muñoz, dónde 
además se ha rodado en el Cen-
tro Cívico y Cultural, así como 
en casas particulares. Partici-
pan también en la serie, con pe-
queñas intervenciones El hom-
bre de negro, Ana Fernández, 
Pablo Alborán o Dani Rovira, 
entre otros muchos.

El primer capítulo de esta nove-
dosa serie ha sido ya visto por 
más de 3 millones de internau-
tas. Para poder visionarlo basta 
con entrar en la web de la serie 
http://www.iplaserie.com

WWW.PEDRO-MUNOZ.ES

Pretendemos que este periódico municipal llegue con cierta periodicidad 
al hogar de todos los pedroteños, por eso ponemos a disposición de los 
comercios, empresas, y profesionales de la localidad la posibilidad de 
incluir publicidad en el mismo, se trata de que todos tengan la oportunidad 
de utilizar este medio de comunicación local, para ello basta con que se 
pongan en contacto con la Alcaldía, bien telefónicamente en el 926 58 60 01, 
o en alcaldia@pedro-munoz.com
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Parques para disfrutarlos, parques para todos
Parque Ecológico

Años de abandono del parque han pasado a ser sustituidos por un lu-
gar de encuentro de familias con sus hijos y madres que aprovechan el 
nuevo mobiliario urbano para que sus hijos disfruten de la zona verde 
rehabilitada, y en la que seguiremos trabajando.

Tras los reiterados incumplimientos 
por parte del adjudicatario de las con-
diciones que estaban incluidas en el 
pliego de adjudicación con el que en 
su día le fue entregada la magnífica 
instalación municipal de la Escuela 
Taller, desde el Ayuntamiento, con la 
oposición de Exojo, (el grupo popular 
votó a favor de la reversión del bien 
en la comisión informativa en que 

Recuperando el patrimonio municipal, 
recuperando lo que es de todos

III fase de remodelación del parque municipal. 

Zonas de juegos infantiles, arreglo de los viales del parque y cuidados de la 
zona de ocio por excelencia… para pequeños y para mayores… un parque 
es un lugar de encuentro de intercambio, de juegos y no sólo un espacio 
para las estatuas y abalorios.

se discutió el asunto sin la presencia 
de exojo y cambio su voto en el ple-
no, con Exojo como portavoz) se han 
iniciado todos los trámites para que el 
edificio de la escuela taller revierta al 
municipio, y en cuanto esté de nue-
vo en manos del pueblo, iniciaremos 
un proceso a través del cual todos los 
ciudadanos puedan decidir qué uso 
darle a las instalaciones.

Tras dejar fuera del plan de 
actuaciones en las carrete-
ras de la Junta la Carretera 
CM-3103, que nos une con 
Tomelloso, a pesar de que 
la reparación de la misma 
fue solicitada en el pleno 
con el apoyo del grupo po-
pular pedroteño, ahora el 
gobierno de Cospedal ha 
pretendido acallar la de-

Cuando la seguridad vial es sólo una 
mano de pintura

manda de Pedro Muñoz con 
poco más que unos botes de 
pintura.
La reparación de la carretera fue 
solicitada por el pleno con el voto 
a favor de los dos grupo municipa-
les pero el resultado ha sido que se 
ha ordenado pintar la mediana de 
la carretera dejando todo el firme y 
resto de señalización sin tocar.

Antes de pintar

Después de pintar

El Gobierno ha iniciado la recuperación legal del edificio de la Escuela Taller 
sin el apoyo del Grupo Popular
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Antes de pintar

El taller consistió en la puesta en mar-
cha y desarrollo de más de diez activi-
dades encaminadas a mejorar las ha-
bilidades sociales para la vida diaria, 
dirigidas a mejorar la alimentación y la 
salud así como la movilidad, o a favo-
recer la práctica de deportes, e incluso 
a disfrutar del ocio nocturno de la lo-
calidad u otras dirigidas a dar a apoyo 
psicológico a las familias y a los propios 
dependientes.

La valoración tan positiva que hicieron del 
taller los familiares de las personas con de-
pendencias, llevó al Alcalde a volver a pe-
dir al Presidente de la Diputación Provin-
cial, Nemesio de Lara, una nueva edición 
del mismo para el próximo año, petición 
que fue recibida muy positivamente por 
el máximo responsable de esa administra-
ción, por lo que confiamos en poder volver 
a ofrecer estas y otras actividades a nues-
tros vecinos con capacidades diferentes.

Aprendiendo de las personas 
con capacidades diferentes
De enero a junio trece personas en situación de de-
pendencia participaron en un taller desarrollado en 
el aula adaptada en el Centro Social. 

Desde la Concejalía de Cultura se 
esfuerzan para que Pedro Muñoz 
disfrute dela mejor oferta cultural 
posible… teatro, conciertos, cultura 
popular, exposiciones. Se realizan 
cuatro programaciones al año una 
para cada estación, cuatro progra-
maciones que intentan satisfacer 
todas las expectativas culturales de 
la ciudadanía y dar salida a las ini-

ciativas de los grupos y artistas de la 
localidad. 
Vamos a seguir este camino, el cami-
no de participación y del fomento de 
la identidad local. Se trata de que el 
hecho de vivir en una localidad pe-
queña no aleje a los ciudadanos de la 
cultura sino que sea al contrario, y que 
precisamente ese motivo sea el que 
permita una mayor cercanía a todas 

las expresiones culturales que se ge-
neran en la localidad o en el entorno. 
Todos los artistas de la localidad que 
se acercan al ayuntamiento buscando 
el apoyo de la institución son ayuda-
dos de una u otra manera, pues sabe-
mos que el camino de la creación es 
muy difícil, pero también que una so-
ciedad que apoya la cultura es una so-
ciedad que progresa, con autoestima, 

así entendemos y hacemos cultura en 
Pedro Muñoz, con la participación de 
todos, con la ayuda de todos, por eso 
también queremos aprovechar estas 
líneas para agradecer a todas las em-
presas y particulares que apoyan las 
iniciativas culturales con su mecenaz-
go o su trabajo voluntario y les ani-
mamos a que continúen apoyando a 
su pueblo a través de la cultura.

Cultura: una 
programación 
para cada
estación 
del año
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DEPORTE:

Haría falta un periódico en exclusiva para relatar las actividades 
deportivas que se han desarrollado a lo largo del año, muchas de ellas 
fruto de las escuelas deportivas municipales en las que han participado 
más de 800 personas en el curso 2011-2012. Vamos a intentar ofrecer un 
resumen en imágenes

Consulta Vecinal

Hay otra forma de gobernar... contando con la opinión de los vecinos, por eso para ir
avanzando en este formato les rogamos que cumplimenten este folleto lo recorte y lo
depositen en el buzón que a tal efecto estará colocado en la planta baja del centro cívico
hasta el día 15 de agosto.

¿Desean que se traslade el mercadillo de los lunes de su
actual ubicación a Avenida del Raso (Plaza de La Mula)

Si No


